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

minutos del día veinticinco de abril del 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  Cuarta 

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. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL AVILÉS 
REPRESENTANTE SUPLENTE 

TRANSFORMEMOS 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA 

C. ENRIQUE AMARO EMPRESA PODERNET 

 

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

diecisiete horas con tres minutos del día veinticinco de abril del dos mil 

diecinueve, se inicia esta cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico Asesor del 

PREP. Doy las más cordial bienvenida a todas y todos los presentes en estricto 

cumplimiento a los principios rectores que rigen en este Instituto y de manera 

particulal, particular, perdón, a los principios de máxima publicidad, hago del 

conocimiento a la ciudadanía que esta sesión se está transmitiendo en tiempo 

real a través del portal de internet del Instituto Estatal de Baja California con 
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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 del comité: ------------------------------------------------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Brenda Leticia Flores Rios.  

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS: Presente. -------------------------------------------------------- 

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

C. RAFAEL VILLA ÁNGULO: Presente. ---------------------------------------------------------------- 

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

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA: Presente. ----------------------------------------------------------- 

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

C. LEONOR MALDONADO MEZA: Presente. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

partidos políticos; 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: Transformemos, Carlos 

Alberto Sandoval Áviles----------------------------------------------------------------------------------- 

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL ÁVILES, TRANSFORMEMOS: Presente. ----------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Por la empresa PODERNET, 

Enrique Amaro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: 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 quorum, me 

permito informar que se encuentran presentes cinco integrantes del comité 

técnico asesor del PREP. Por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y 

legales. A continuación, me permito dar cuenta del siguiente punto de la orden 

del día, el cual es número dos relativo a la lectura del orden del día y aprobación 

en su caso. La propuesta del orden del día para esta cuarta sesión ordinaria del 

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

asistencia y declaración del quorum legal. Punto número dos, lectura del orden 

del día y aprobación en su caso. Punto número tres, informe del mes de abril 

http://www.ieebc.mx/
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sobre el avance en la implementación del PREP. Punto número cuatro, informe 

de seguimiento a la implementación de los CATDs en los distritos electorales y del 

CSV central. Punto número cinco, aprobación de las actas estenográficas de la 

primera sesión ordinaria. Punto número seis, informe presentado por la empresa 

PODERNET del avance del PREP. Punto número siete, clausura de la sesión. Se 

somete a consideración del comité la propuesta del orden del día para esta 

sesión. Si alguien tiene algún comentario… Si no hay comentarios se procederá 

a someter la votación a la propuesta del orden del día para esta cuarta sesión 

ordinaria. En consecuencia, se pregunta a los integrantes del comité técnico 

asesor del PREP si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día 

sometida a su consideración con la modificación… perdón. Por lo que en 

votación económico solicito se sirva levantar su mano en primer término quienes 

estén a favor de la orden. Existiendo cinco votos a favor se aprueba por unamin- 

unanimidad, perdón, el orden del día para cuarta esta sesión ordinaria. 

Continuando con el siguiente punto en orden del día, el cual es el número tres 

relativo al informe del mes de abril sobre el avance de la implementación del 

PREP, en virtud de que el documento se fue acompañado a la convocatoria 

para esta sesión, se dispensa el trámite de su lectura. Si alguno de los presentes 

tiene algún comentario al respecto, adelante. En virtud de no existir 

observaciones, continuamos con el siguiente punto del orden del día, el cual es 

el número cuatro, relativo al informe de seguimiento a la implementación de los 

CATD en los distritos electorales y del CSV central. En virtud de que el documento 

se fue acompañado a la convocatoria para esta sesión, se dispensa el trámite 

de su lectura. Si alguno de los presentes tiene alguna observación o comentario, 

adelante. En virtud de no existir observaciones, continuamos con el siguiente 

punto del orden del día, el cual es el número cinco, relativo a la aprobación de 

las actas estenográficas de la primera y segunda sesión ordinaria, en virtud de 

que al docu- los documentos fueron acompañados a la convocatoria para esta 

sesión, se dispensa el trámite de su lectura. Si alguno de los presentes tiene 

alguna observación o comentario, podrá hacerlo en este momento. En virtud de 

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

el cual es el número seis, relativo a la imp- al informe presentado a la empresa 

PODERNET del avance del PREP. En virtud de que el documento se fue 

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

lectura. Si alguno de los presentes tiene alguien tiene alguna observación o 

comentario… adelante, representante del partido revolucionario institucional. --

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, PRI:  Gracias. La reunión pasada tuvimos algunos 
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comentarios y observaciones, que entiendo, aquí el COTAPREP también, en este 

caso, la empresa le dio seguimiento. Pero aprovechando que está presente la 

empresa, me gustaría que ellos pudieran darnos un resumen general de cómo 

vas hasta el momento, pero también lo más importante, cómo estamos en 

gráfica de tiempos. En sus tiempos, ¿cuáles son las próximas previsiones? Esto 

para estar preparados, hace rato inclusive fuera de término, nos estaba 

comentando el presidente de la comisión, en este caso Fernando, el hecho de 

que los nombres de los candidatos, pues también son importantes para el flujo 

de sistema. Estas pequeñas variantes obstaculizan, detienen el procesa, es 

complicado; entonces me gustaría a la mejor, si nos pudiera platicar un poco, la 

empresa, ¿cómo va en este informa y cuál serían los siguientes plazos en tiempo?  

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: Si, claro. Si podemos, le proporcionamos la voz a 

la representante de la empresa.  Le hacemos llegar un micrófono, o si quieres, 

acércate a la mesa. Por favor, un segundo, pero esperemos un segundo en lo 

que activan los micrófonos para que pueda quedar grabado y también se 

puedan escuchar los comentarios. Bueno ya, ya viene este, primero quiero 

agradecerles la oportunidad que nos permiten para de primera instancia, poder 

aclarar cualquier duda que pudieran tener. Con respecto a los avances del 

PREP, pese a que tuvimos un pequeño desfase en tiempos por la cuestión de la 

autorización de lo que es el área para el CSV y también un poquito de desfase 

de tiempo en cuanto la autorización de los espacios para la instalación de los 

CATDs dentro de cada uno de los consejos distritales, vamos perfectamente en 

tiempo en cuanto a eso. De hecho está programado que se terminara el treinta 

de abril, lo que era la cuestión de instalación del CSV y CATD, se terminó con 

muchísimo tiempo de anticipación, y la pregunta que tenemos nosotros, y se los 

manifesté desde un principio, es nosotros dependemos mucho de las facilidades 

de telecomunicaciones; y el primer problema que tenemos con TELNOR, que es 

el principal proveedor de las líneas de internet es que ellos tienen sus propios 

tiempos en cuanto a partir de que detona uno la contratación de servicio a que 

empiecen a hacer la instalación de los servicios. Afortunadamente TELNOR ya se 

subió al barco y ya se puso las pilas, empezó muy lento, ahorita ya va a marchas 

forzadas, y en la actualidad nada más tenemos ya seis puntos pendientes a que 

me entreguen el servicio dentro de los CATDs, pero tomando previsiones de que 

sabemos que TELNOR es un poco lento en cuanto a su instalación, se acordó con 

la empresa KONECTA que va a ser el carrier principal con el que vamos a levantar 

los servicios en todo el estado, y ellos me los instalaron perfectamente en tiempo 

y forma, de tal forma que para el día quince, ya tenemos la totalidad de los 
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servicios, tanto en el CSV, como en cada uno de los CATDs. Y con eso fue que 

dimos inicio del proceso de instalación de los CATDs y la totalidad de los CATDs 

están instalados con todo el mobiliario y telecomunicaciones en cuanto al CSV, 

la misma circunstancia. Ahí se perdió la instalación de servicios, en primera mano, 

como enlace principal, un enlace de microondas de cincuenta- de cuarenta 

megabytes, asíncrono y el proveedor me dio dos. Uno de cincuenta asíncrono y 

otro de ochenta-cuarenta asíncrono. Ambos viajan por diferente ruta y por 

diferente cardio, de tal forma que, si hay uno, el otro sigue trabajando sin ningún 

problema, ya sea por problemas con el cardio, que es el proveedor de la señal, 

como con problemas de la antena.  Adicionalmente, también ya, entre el día 

de hoy y mañana esperemos que ya TELMEX me instale los servicios de fibra 

óptica, se contrataron dos servicios de cien megabytes, hoy, de hecho, iban a 

la oficina para empezar con la instalación de la fibra óptica, se solicitaron dos 

servicios de cien megabytes en fibra y aparte cuatro servicios adicionales para 

soporte y administración de treinta megabytes de los cuales ya nos entregaron 

uno, nomás tan pendiente de entrega tres. Adicionalmente, se contrató otro 

servicio adicional, una tercera redundancia, con la compañía IZZI, y ya me 

entregó el enlace de cien megabytes, también. Y en cuanto al mobiliario, todo 

el mobiliario y todo el equipamiento está cien por ciento instalado, pese a que 

tenemos fecha límite para el día treinta. En cuanto al proceso de reclutamiento 

del personal, se detonó a partir de que nos dieron ya acceso a los CATDs para 

autorización de las áreas. Hoy ya hay un, más o menos, alrededor de cuarenta 

por ciento en lo que son los CATDs, de personal reclutado. En el CSV andamos 

alrededor del treinta y cinco por ciento, nos pegó mucho la semana santa, de 

que fue difícil poder acceder a hacer la convocatoria porque todo mundo 

andaba de vacaciones, pero, dios bendito, no sé qué pasó, nos empezó a llegar 

un mundo de gente. Nos ha dado una enorme facilidad la Universidad 

Autónoma de Baja California para que nos dieran la oportunidad, de hecho 

ahorita tenemos un evento en un salón, no recuerdo el nombre y no lo tengo 

ahorita a la mano, donde nos juntaron a todos los de mecatrónica creo, me 

parece y de sistemas también, iban hablar a los de administración, y se les iba a 

dar una plática de lo que es el PREP; y hacer extensiva la convocatoria para 

reclutamiento personal ahí mismo, en la universidad, desde el día lunes, nos 

dieron la oportunidad de pasar salón por salón, para hacer reclutamiento de 

personal, y nos funcionó de maravilla. Toda esta semana vamos a continuar con 

la misma mecanía- mecánica, mañana tenemos otro evento en la universidad y 
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toda la semana que viene vamos a continuar con la universidad y nos vamos a 

extender al Instituto Tecnológico de Mexicali también.  ------------------------------------ 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, PRI:  Gracias, excelente, felicidades por los 

avances y cómo lo llevan. Quisiera preguntar, estuvimos en algunos recorridos 

para efecto de verificar no el tema de los CATDs, sino verificar el proceso de 

conteo de votación, las jornadas posteriores al día de la elección, y sí nos dimos 

cuenta de que estaba en algunos casos el letrero de “aquí se instalará el equipo” 

por parte de la empresa. ¿Cuándo la fecha en la cual ya se tendrá el cien por 

ciento con todo el equipo? Una de las principales preocupaciones que se tenían 

en los propios consejos distritales para el conteo, y también lo va a ser para el 

tema del PREP, es el hecho de la famosa estación, o en este caso, planta, para 

efecto de soportar si ocurre alguna descarga. ¿Cuándo pudiéramos tenerla- 

Cuándo es la fecha proyectada? Conforme a ustedes en donde ya se tendrá el 

equipo, el personal, la máquina y la planta de reserva, en los CATD. Y también 

en el CSV, digo, ya que estamos preguntando. ------------------------------------------------ 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: Todos están desde el jueves de la semana 

pasada. El cien por ciento. Y trabajamos en semana santa, gracias al ingeniero 

Meza, bendito sea dios, cabildeó con los presidentes para que nos dejaran 

trabajar en semana santa, y el jueves se cumplió con los cinco distritos de 

Mexicali la totalidad del equipamiento está en sitio; en cuanto a lo que es el 

calendario que tenemos previsto para capacitación, la capacitación del 

personal va arrancar los días tres, cuatro y cinco en todo el estado, tanto para 

los CATDS como para los CSV. Los simulacros diarios de nosotros, empezamos a 

partir del día 6 de mayo. -------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: No sé si habrá otro contar- sí, 

adelante representante del partido revolución democrática. --------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, PRD: Sí, gracias. Este, puedo constatar, yo ayer 

estuve en los ocho distritos electorales de Tijuana; la gran mayoría está ya ahí. El 

equipo, en la visita que hicimos originalmente estaban los letreros, pero ya sí, 

pero, traigo una duda y si quiero dejarla bien puntual. En la gran mayoría de los 

equipos son diferentes a los que nos presentaron en las muestras, cuando 

hicieron la exposición. Quiero saber por qué modificaron ese equipamiento que 

nos presentaron, cuando nos dieron la muestra que es el equipo que iba a estar 

trabajando en ese sistema, y en la gran mayoría que ve hoy, porque ya los vi 

ayer físicamente en el distrito siete, el ocho, el nueve, el diez, el once, el doce, el 

trece y el catorce en Tijuana, el seis en Tecate, y me tocó ver el tres, de aquí no 

he revi- ah, el cuatro, y el cuatro de aquí. Entonces nada más porque observé 
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diferentes equipos, digo, no estoy diciendo que no vayan a funcionar y cosas de 

ese tipo, sino no fue el, y si me gustaría que revisáramos, porque fue una de las 

principales causas por la cual se decidió, para darle a la empresa este contrato. 

Entonces este, si me quisiera que se regresara, se revi- se realizara esa 

información, el por qué esa variación de equipo como nos lo presentaron, por la 

fluidez, la rapidez que iba a suceder, no quiero decir nuevamente que este 

equipo que está ahorita instalado no esté en la misma sintonía de trabajo, no 

más es por qué la variación en cuanto a la presentación del equipo que nos 

presentaron físicamente aquí con respecto al que está instalado, ese es mi 

primera pregunta, no sé si se pueda. --------------------------------------------------------------- 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: Por supuesto, no tengo ningún problema. Bien, 

en cuanto a las características físicas del equipamiento que se instaló, está la 

totalidad de las marcas y modelos presentes en el anexo técnico que nosotros 

pusimos dentro de la licitación, se mencionaron todas las marcas y modelos. ¿Por 

qué hay unas marcas en unos y otras marcas en otros? Es por la disponibilidad 

que tenemos, es por la disponibilidad que tiene el equipamiento para instalar y 

todos absolutamente están sobrados, de acuerdo a la cantidad de actas que 

se van a recibir en cada distrito. Estamos, de hecho, cuando se hizo el análisis del 

tipo de escáner que vamos a instalar, yo me fui por el hecho de que se 

procesaran en promedio, mil quinientas actas por cada distrito. Ya cuando salió, 

bendito dios, se dio la licitación, me doy cuenta que pues el distrito más grande 

tiene novecientas cincuenta no más actas, que es mucho menos de lo que yo 

había previsto para lo que es el equipamiento, por lo tanto, estamos sobramos 

en capacidad de capacidad de escáner, y todo funciona bien, de hecho, una 

de las cosas que nosotros siempre hacemos cuando se instala el equipamiento, 

pedimos, que esté el presidente o el secretario que sea quien nos recibe el 

equipo y delante de ellos se hace un demo del funcionamiento de cada uno de 

ellos para que validen que quedan funcionando al cien por ciento. ----------------- 

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

partido revolución. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, PRD:  Sí, yo por esto anticipé, no estoy diciendo que 

este vaya o no vaya a operar, sino la situación está que entre lo que nos 

presentaron, en entre menos equipos sea porque era una situación muy 

simplificada, ustedes pueden observar de todos los equipamientos que 

presentaron otros, aquí el representante en esta ocasión con un equipo pues la 

verdad muy compacto, muy compacto, y ya en todos los que yo revisé el día de 

ayer, me tocó, desconozco que no he estado en Ensenada, pero este, por eso 
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era la pregunta, no estoy diciendo que no vaya a operar en las mismas 

condiciones, sino la pregunta era por eso, y en lo personal, en lo personal, digo, 

soy ingeniero y conozco de estas cosas, entonces por qué esa, porque no la 

obeservé, es que me faltaron a la mejor, pero, ocho o nueve, si utilicé ese equipo 

que yo estoy presentando, a eso es a lo que me refiero, y a la mejor diez, pues 

ya tenía anterior, yo creo que sí, porque al final de cuentas va a operar bien, no 

hay problema, o sea, para eso van a hacer el simulacro y vamos a hacer las 

revisiones, no mas que en ninguno de los que yo observé, está ninguno de los 

equipos que presentaron, a eso me refiero, en la presentación porque para eso 

es, para eso son las presenta- independientemente la especificación. -------------- 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: Sí. ------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, PRD: Una cosa son las especificaciones y otra cosa 

es la presentación del equipo con la cual tomamos la decisión. Nada más por 

eso lo digo, no estoy diciendo que no vaya a funcionar, no más es por qué esa 

diferencia, porque se tenía todo ya el otro equipo desde un principio las muestras 

nos debieron presentar en esas condiciones, a eso es a lo que me refiero. Ese es, 

ese no más es mi duda, yo desconozco eh, son… son dos distritos aquí, catorce, 

dieciséis, diecisiete, son perdón, ocho y dos, son diez, once, distritos nada más 

he revisado. He visto físicamente, los demás no los he visto, entonces no sé si sean 

el mismo tipo de, no hablo de marcas eh, porque no hablo de marcas, estoy 

hablando de un equipo ya más, más, más amplio, más, más distinto a lo más 

compacto, y honestamente yo, yo lo personal cuando, porque conozco es que 

dice y es cierto, o sea, ustedes saben, ingeniero, y todos sabemos que cada día 

la tecnología se va haciendo más reduce y entre menos, a veces entre menos, 

hasta aquí ya, en un reloj ya puedes estar utilizando mucha tecnología, entonces 

más que nada esa es mi… realmente ya en, en los simulacros, en los trabajos que 

vamos a llevar, ahí vamos a ver, realmente los resultados. Ese sería en ese tema, 

yo sí quisiera que se, ustedes, la comisión, dieran ese detalle y analizara, mi  

preocupación, es los motivos por el cual, ¿verdad?, entonces, la empresa, con 

todo respeto, tendría que, ¿saben qué?, por las condiciones de esto, estoy 

presentando estos equipos, cumpliendo ya todas las especificaciones, pero ya 

no el equipo compacto que nos presentaron. A eso se refiere. -------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Gracias. No sé si tengas otro 

comentario. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: No, sí. De hecho, como les comentaba, dentro 

del proceso de licitación en el anexo técnicos se describieron esos equipos que 

son los que están instalados ahorita. Se incluyen y afortunadamente, bueno, 
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cuando se hagan los simulacros van a poder ver que está sobrado el equipo. Yo 

siempre soy un poquito medio obsesivo, acerca de que, más vale instalar de más 

que instalar de menos, y lo mismo con el personal, más vale tener un poquito más 

de personal del requerido a tener personal de menos. ------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Sí, bueno. Abonando a los 

comentarios de las atribuciones que tenemos que en cierto momento van a 

tener que hacer el análisis y el funcionamiento de los CATDs y ya participamos 

en la parte de la determinación de la ubicación de dentro del distrito, ya la 

empresa hizo la instalación dentro de los simulacros, o si así el comité lo 

considera, antes de los simulacros, revisar algún CATD, lo haríamos, eh, lo 

haríamos a partir de la empresa, y revisaremos la operación y el funcionamiento 

también de los equipos para citar a nosotros, un… ahora sí que un comentario 

ya sobre la operación de los mismos. Coincido con el representante del partido 

de la revolución democrática en el sentido de que si hubo un tipo de equipo 

que se presentó, era un poco más compacto, a los me voy a especificar más en 

los escáneres, que son los que tienen más amplio, más grande su tamaño, y lo 

que se presentó aquí fue un equipo más compacto que, no… pues sí procesaba 

la hora más rápido, ¿no? El acta. Validaríamos ese procesamiento, si hay un 

determinado tipo de equipo y si en la parte de la documentación que se 

presentó para la licitación, venían las, los modelos que también incluían ese tipo 

de modelos según recuerdo, cuando se realizó la licitación. (Inaudible). 

Adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA: Sí, retomando lo que dijo Rosendo, estamos ahorita 

como COTAPREP, viendo con Fernando, porque le vamos a, estamos solicitando 

una serie de documentos a la empresa; lo estamos viendo ahorita la, digamos el 

marco jurídico del COTAPREP hasta dónde puede solicitar esa información y es 

en lo que estamos trabajando ahorita, y precisamente tiene mucho que ver con 

lo que este acaba de mencionar, que como bien sabemos en el momento en 

que se hizo la entrega de los proyectos, lo voy a llamar así, de cada empresa 

que participaron, pues PODERNET, digamos, que una de sus banderas fue un 

equipo altamente optimizado; cosa que, o sea, no es tanto lo que hayan puesto 

en la propuesta, sino que es lo que mostraron el (inaudible) de los, de un 

diferencial, porque así fue como se vendió, era un diferencial; y estamos viendo 

precisamente ese tipo de observaciones que usted acaba de hacer, bien, pero 

estamos viendo ahorita hasta dónde puede COTAPREP solicitar esa información 

al proveedor y en una de las sesiones anteriores con el proveedor ya se le hizo 

saber que necesitamos saber los requerimientos de cada, específicamente, de 
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hardware, tipo de sistema operativo, que tienen de cada máquina instalada 

tanto en el CSV como en los CATDS, o sea, ya hay una petición de parte del 

COTAPREP en ese sentido. (Inaudible) Gracias. ------------------------------------------------ 

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

Transformemos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL ÁVILES, TRANSFORMEMOS: Muchas, muchas 

gracias. Saludando, antes que nada. Aprovechando que están los señores 

representantes de la empresa, eh, mi pregunta sería en este sentido. ¿Hay 

alguna área de oportunidad que falte por ahí o alguna inquietud que tengan 

ustedes ahorita que están presentes los integrantes?, pues sería bueno 

hacérselos saber y que hoy, y que les conste, que ustedes lo manifestaron. Es 

todo. Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: Sí. Hay algo que me tiene sumamente 

preocupado, y es la falta de documentación. Pese a que dentro del contrato 

que se firmó se pidieron, se pusieron… tiempos establecidos para entrega de 

documentación, ha habido un poquito de retraso en lo que es las actas que se 

van a usar para el PREP y para la jornada electoral. A la fecha del día de hoy, 

únicamente se nos han proporcionado el formato del acta de gobernador, sino 

que son tres elecciones, faltan todas las de diputados y todas las de 

ayuntamientos. Y se pedía que por lo menos veinte días antes del primer 

simulacro se tuviera ya todos los catálogos completos y igual que las actas, para 

que nosotros podamos ya dejar esa configuración dentro del sistema, como los 

diseños de las actas, porque a partir de las actas que a mí me proporcionan yo 

genero unas actas demo, que no debo usar documentos oficiales. Entonces les 

hacemos modificaciones donde se les pone que es un simulacro, se cambia el 

logotipo del instituto, se pone un logotipo sustituto para que con eso yo se los 

proporcione a cada uno de los CATDS, que son los que lo van a digitalizar, y aún, 

el día de ayer tuvimos una reunión, una videoconferencia con la junta local del 

INE a una convocatoria que hizo la UNICOM a nivel nacional para todos los 

OPLES que tienen proceso electoral este año. Y dentro de eso, este… se vio cómo 

se iba a manejar la coordinación para la operación del PREP casilla. Y en el caso 

particular de aquí de baja california, el acercamiento con la junta local era para 

acordar los tiempos para lo que va a ser la capacitación de los supervisores 

electorales para que ellos a su vez capaciten a los… así a los CATDs del propio 

INE. Y para ello pues, obviamente, se requieren actas… para que ellos puedan, 

uno, capacitarse, y dos, hacer simulacros. En un principio el INE había planteado 

el hecho de realizar nada más dos simulacros del PREP casilla, lo cual la propia 
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coordinación de informática decía que por ser muy poquitos, y se hizo una 

solicitud de que por lo menos fueran tres, y que coincidieran con los simulacros 

oficiales del PREP. El INE accedió a los tres simulacros que van a ser en la misma 

fecha que sean los simulacros del PREP. Adicionalmente, abusamos un poquito 

de la, de la, de la buena disposición de la junta local, y le pedimos que 

adicionalmente, internamente, pudiéramos, se viera la posibilidad, de hacer más 

simulacros todavía con los CATDS y de ver la instrumentar como iba a ser el 

mecanismo para que nosotros pudiéramos dar la capacitación a los supervisores 

en los propios distritos federales que tiene el INE en el estado, a todo accedió el 

INE, pero esto es lo único que nos tiene parados es, no tenemos actas para hacer 

la capacitación.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

transformemos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. CARLOS ALBERTO SANDOVAL ÁVILES, TRANSFORMEMOS: Gracias, secretario. Es 

fundamental, e importantísimo lo que manifiesta la empresa. Comparto, 

comparto que es sustantivo atender esa área de oportunidad, los culmino, los 

exhorto, les pido que no quede así nada más, que se haga la documentación 

que se tenga que hacer, hacerle de su conocimiento al consejo, para que sea 

la vía oficial, la que le haga saber a la empresa, que no necesariamente 

depende del consejo, que hay, le comento, los alcaldías no están todavía, no 

hay una resolución judicial por ahí, de los nombres que aparecen en los 

periódicos, no necesariamente van a ser, en diputaciones es muy probable que 

también, al menos así lo (inaudible) el tribunal. Y pues de manera formal, le 

informemos a la empresa para que aquellos a su vez tomen las medidas 

pertinentes y pues no sé, si van a invertir ahora trecientas horas con diez hombres, 

van a tener que meter muchos más hombres para darle cumplimiento a los 

tiempos y que la empresa salga adelante en su propósito y a su vez este comité, 

entregue buenas cuentas al final del día. Sería todo, secretario. ----------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  Si, gracias. Para comentar 

igual en ese sentido, como lo hemos estado trabajando con la empresa y con el 

área que en esta ocasión le tocó la generación del diseño y la documentación 

y material electoral, y como bien comenta el representante de Transformemos, 

aún no tenemos firme ciertas cuestiones del de los ayuntamientos, ciertas 

cuestiones de diputaciones  por las resoluciones del tribunal y por otras 

cuestiones que han surgido, pero estamos trabajando a marchas forzadas, en 

colaboración de las áreas internas del instituto, igual lo haremos constar del 

consejo y si tomar en consideración la parte más oficial para hacerle llegar a la 
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empresa y se vea… tomando las consideraciones pertinentes, se ha estado en 

comunicación con la empresa, informándole del estado, de lo que guarda cada 

uno de las actas, que son el insumo principal del PREP, tanto para el día de la 

jornada como para los simulacros, ¿no? Como preparación del mismo. Y se está 

trabajando también con el área responsable de la generación y de la cuestión 

de las actas en el sentido… igual… se entregarían ciertas actas, tengo 

entendido, en lo que queda del día me avisarían ya, pero a expensas de que 

como bien comentamos, comenta el representante de transformemos, pueden 

que varíen, ¿no? No serían firmes todavía, posiblemente. Pero trabajamos en ese 

sentido. ¿no sé si tengamos otro comentario? Adelante, representante del 

partido revolucionario institucional. ----------------------------------------------------------------- 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, PRI:  Gracias. Yo más que comentario quisiera 

escuchar si, ustedes como miembros de COTAPREP, al fin y al cabo, son los 

expertos y los que han estado llevando de la mano, si existe algún tema en lo 

particular o si existe… su visión en relación a cómo vamos, si hay algún área de 

oportunidad, básicamente me gustaría escucharlos, que al cabo son los expertos 

en esta materia. Digo, algunos, no todos. Por tiempo. --------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  Si alguien quiere tomar la 

palabra o comentar algo a los miembros. -------------------------------------------------------- 

C. LEONOR MALDONADO MEZA: Yo sí quisiera comentar que nos tocó 

acompañar a la empresa, a ver los temas de los distritos, los lugares donde se 

van a instalar y conocimos la infraestructura de los distritos, casi todos, no todos 

están perfectos, ¿verdad? Pero para lo que, las áreas del PREP, todos cumplen 

¿no? Toda la parte técnica ya entró la empresa, ya entró toda la logística que 

implica la revisión y la implementación de todos los planos de distribución en lo 

que hemos nosotros discutido y revisado, pues vamos bien ¿no? ----------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  Sí, adelante, maestra. 

Doctora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS: Bien… este, así es, también estuve en el recorrido 

en todo el estado, visitando los distritos de Rosarito, Ensenada, Tijuana, estuvimos 

junto con la empresa, viendo dónde era la instalación y ubicación del equipo, 

de una manera más conveniente, en algunos casos, hubo la necesidad de 

cambiar el área sugerida por los mismos presidentes de los distritos. Donde 

nosotros veíamos la conveniencia, si está pegado a una ventana, a una puerta, 

el acceso a las actas, entonces, eh… la parte de la distribución física, la 

ubicación, la implementación, el… el recorrido, por nuestra parte lo 

constatamos, lo trabajamos, junto con la empresa, creo que ahora la etapa va 
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a ser la validación dentro de los simulacros, vienen en el mes de mayo, cada 

domingo estar presentes en los simulacros y ver el comportamiento tanto técnico 

como del equipo instalado, validar estas características que nos hace el 

representante del PRD, y del recurso humano para que el manejo de la 

capacitación y tomar en cuenta, no, este, pasar por alto  estas observaciones 

que nos comenta el ingeniero, sino tomarlas  en cuenta en el proceso de la 

capacitación. Para ver como el personal reacciona una vez que ya se tengan 

respuestas por parte del tribunal. --------------------------------------------------------------------- 

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

comentario, otra pregunta que tengamos. ------------------------------------------------------ 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, PRD: El otro punto que estoy, y ya adelantó el 

ingeniero, es en cuanto al personal que están, este… reclutando para el servicio 

cuando tendríamos si el… el, de acuerdo al proyecto, de acuerdo al foro que 

está antes teniendo de recepción de solicitudes verdad, porque eso lleva… no 

es nada más de llegar y levantar la mano y llega a ustedes… porque pasa un 

filtro y revisan y analizan qué personal es el más adecuado que les va a dar… 

entonces, en ese tiempo, por los tiempos que ya sabemos que están cortos, 

este…. ¿consideran ustedes que si estaríamos en plan… en ese proyecto de 

acuerdo al día de hoy? Con lo que se ha acordado, que han revisado, este… 

estábamos hablando que iban a existir que doscientos, ¿verdad? De personal. 

O sea, algo ahorita de memoria no me acuerdo pero el cien por ciento que se 

había proyectado, este… estaríamos en cuanto a la, porque es muy importante 

el aforo contra quienes van a ser en cuanto al estudio analítico de los que se van 

a… van a recibir a ustedes contratar, contra la capacitación que tienen que 

tener ellos, y entonces y con los tiempos que traemos eh… considero que ya en 

la primera, en el primer… aforo pues ya debe de estar totalmente, digo, en el 

primer simulacro, ya debe de estar totalmente capacitado todo este personal, 

entonces, mi pregunta es esa, primero. Entonces, y quiero de una vez para este… 

en la primera yo les hice una pregunta y que quería que ustedes analizaran en 

cuanto a la forma en que el sistema que nos presentaron de la distribución de 

ubicación de las mesas, ¿se la plantearon, la revisaron, hubo… hubo alguna 

modificación? y entonces yo si quisiera entrar en esas preguntas que en aquella 

ocasión, me dieran ustedes a conocer, porque no lo alcanzo a ver en el informe 

que está presentando el ingeniero. ¿Si? Entonces yo quisiera saber de ustedes… 

creo, si sé consideró esas peticiones, no más quisiera saber y que quedara 

sentado y grabado está… esas respuestas correspondientes. --------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: ¿Quieren constestar? ---------- 
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C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: De hecho, sí, fueron bastante duros conmigo, 

qué bueno, este… el COTAPREP con respecto a todas absolutamente todas las 

inquietudes que ustedes presentaron el día que tuvieron la reunión con ellos, y 

me complace informarles, se atendieron al cien por ciento. Absolutamente, se 

cambiaron las distribuciones tal cual las solicitaron, se consiguió lo que fue el 

documento de la comisión federal de electricidad con respecto al dictamen, en 

la dirección de protección civil en la ciudad de Mexicali, que, de hecho, la 

persona que fue, ay, dios bendito, me dejó impresionado por la experiencia del 

señor. Es el jefe, bueno, el director de protección civil del estado, y tiene treinta 

y cinco años de experiencia y ha sido capacitado en Canadá, en Francia, 

también tiene una certificación en Francia. Obviamente hizo la visita en primera 

instancia como acercamiento y me dijo, ¿oye, tu si le conoces a la norma? 

Bueno, es que si es que regularmente, es algo que a nosotros nos piden en la 

mayoría de los proyectos, como es que se cumplan las normas, ya le especifiqué 

las normas que cumplimos, de hecho la semana que viene, por ahí del día treinta 

tiene programada, me dijo que me confirmaba a partir del lunes, la visita ya 

formal para hacer ya él, puntualizarmente cualquier observación que pueda 

tener, pero en primer instancia pasamos que pudiera tener en la prueba con 

protección civil ya no más para que me firme el documento que avale que están 

ya las instalaciones de acuerdo a lo que lo que estipula la norma estatal de 

protección civil, con respecto a la de la capacitación del personal, de la 

totalidad del personal que ya tenemos, nosotros les aplicamos varios filtros. Uno, 

que cumplan cien por ciento con los requisitos que pide el INE. Segundo, nosotros 

también manejamos lo que son perfiles de opuesto; para lo que son- para el área 

de captura, con que tenga secundaria es más que suficiente, porque 

únicamente escriben números, y se les da una capacitación intensiva sobre ello, 

y también para lo que son los puestos de coordinación se pide preferentemente 

que tengan perfil de licenciatura, aunque sea trunca, porque son personas que 

regularmente han tenido trabajos donde han tenido personal a su cargo y eso 

se realiza porque… porque van a manejar personal, y benditos ellos, del personal 

que ya tenemos ahorita como bueno, es porque ya pasaron los filtros. A los que 

por desgracia no… cumplen con ninguno de los, bueno, con por lo menos uno 

de los requisitos que marca el INE, o lo que son los perfiles de opuesto, le decimos 

que no pueden participar. Y siéntanse tranquilos, seguramente luego les voy a 

explicar cómo es que funcionan en la realidad lo que es el reclutamiento de 

personal, ya tengo veintitrés años reclutando personal, y siempre llegando a la 

fecha de lo que es la capacitación, muy difícilmente se llega a tener la plantilla 
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al cien por ciento para el primer día de capacitación, que estamos hablando 

de tres, cuatro y cinco, y ya durante la primera semana previo, obviamente, al 

primer simulacro, se ha completan la plantilla. Pero sí, para el primer simulacro, 

tener la seguridad, va a estar el cien por ciento del personal. --------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  Bueno, si quieren lo… -------- 

C. JOSÉ CORNELIO BARRAZA: Si, con respecto a su pregunta, efectivamente, 

después de la sesión anterior, en base a los comentarios que hicieron en este 

lugar, pues los miembros del COTAPREP nos dimos a la tarea de ir al espacio físico, 

revisar físicamente, inclusive utilizando una cinta métrica; había ahí comentarios 

de partidos sobre el centro de carga, se hizo una prueba de tres fases que tenían, 

nos explicó a detalle y nosotros le comentamos pues, que habían que cumplir, 

que no eran optativos, si cumplir o no, simplemente se tenían que cumplir. Y en 

ese sentido pues creo que la empresa ha estado cumpliendo, y sí, la revisión se 

hizo en sitio y, siguiendo cada una de las recomendaciones aquí planteadas por 

ustedes, definitivamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS: También generamos un documento por cada 

una de las observaciones que se nos hicieron en la sesión y donde la empresa 

daba respuesta a cada uno de los señalamientos y yo le estaba comentando 

ahorita al ingeniero Fernando, que sería conveniente hacerles llegar ese 

documento donde ya se da respuesta a cada observación. ---------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, PRD: Va una pregunta muy concreta a usted 

ingeniero. Me hablaba de veintitantos años que tiene usted…--------------------------- 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: Veintitrés años. ------------------------------------------------ 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, PRD: Bueno, pero no en PODERNET. ---------------------- 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: En PODERNET. Yo de hecho casi soy fundador de 

PODERNET, empecé con ellos casi en el noventa y ocho. -------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, PRD: Bueno, si mire, le pregunto porque en el dos 

mil dieciséis tuvimos problemas aquí. Entonces, por esa razón, cuando nosotros, 

yo digo porque ustedes llevaron la elección por esa razón, cuando nosotros, de 

eso, y ese fue uno de los problemas. Yo tuve… yo estoy aquí desde bastantes 

años ya en esto, y estuve aquí en el instituto y el proceso del dos mil fue cuándo 

ya se solicitó a expertos que llevaran esta situación, porque honestamente, si nos 

dio problemas muy serios… de espacio que bien que ya lo vieron, se dio muy 

buena respuesta, y yo de momento yo planteé este… la preocupación y lo otro 

pues ya la planteé, y si le comento porque en aquella ocasión no le dimos 

probablemente el mismo… pues la misma puntualidad, y sigo, voy a dejar claro, 
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voy a ser muy cuidadosos en cuanto al personal que se está, ustedes 

seleccionando, no meternos porque es un asunto de ustedes el personal, pero 

ahí si le solicito que esté pues, que  cuidemos mucho y no nos vuelva a suceder 

lo que en aquella ocasión… me acuerdo muy bien, tú estabas, Fernando, que 

estábamos en aquella sesión y queríamos hacer pruebas, inclusive dentro de 

nuestra instalación, estaba el compañero que vino a presentarnos y… nos 

encontramos con fallas a dos, tres días, del inicio, del ejercicio ya de la jornada 

electoral. Entonces por eso si me… ¿verdad? Y si le agradezco mucho la 

explicación que nos ha dado, pero en esta ocasión este… este comité si es más 

puntal, como dice, ya traemos alguna situación, que creo que ustedes, que se 

le presentó inclusive, y la expusimos en forma económica, me acuerdo muy bien, 

cuando estuvimos en la visita con ustedes, y este…  qué bien que lo han estado 

subsanando y se estén preocupando por esa situación, ¿no? Y para eso estamos. 

Lo que sí es preocupante es que ya están solicitando, pues que no tengamos las 

boletas porque ese va a ser el problema. -------------------------------------------------------- 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: De   hecho, no me afecta la cuestión que 

comentaba de los nombres, lo que me importa únicamente son, los logotipos de 

los partidos. Si no van a modificar, el que vayan a quitar algún partido en algún 

acta, el acta ya sirve. ¿Por qué? Porque en el acta no viene el nombre del 

candidato del partido, viene únicamente el logotipo. Si no va a haber variación, 

en cuanto a que se respete la candidatura del partido, independientemente de 

quien sea el candidato, el acta yo la puedo ya utilizar. ------------------------------------ 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN, PRD: Por eso yo siento que no puede detenerse, 

tanto el trabajo. Una cosa son las actas definitivas y otra cosa son las actas del 

simulacro. Son dos cosas distintas, así se mandaron a hacer, ¿no? No son de los 

que fueron ahora… a hacer… ------------------------------------------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  No, fueron para las boletas.  

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: Ahí si afectan los nombres. ------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  Sí, aquí lo que hay es… las 

actas, pero también hay catálogos donde vienen nombres, entonces puede 

haber alguna sustitución en los catálogos. ------------------------------------------------------- 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: Los catálogos es lo de menos, de hecho, puede 

haber sustituciones de nombres hasta tres, cuatro días antes de la jornada, me 

ha pasado pues, de que de pronto por alguna sentencia del tribunal, cambian 

los nombres de los candidatos tres o cuatro días antes de la elección. No hay 

ningún problema, me dan el catálogo actualizado y se incorporan, no afecta el 

sistema. Ahorita en primera instancia, lo que me importa son los partidos que 
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participan en cada distrito y cada municipio. Para gobernador creo que ya no 

va a haber ninguna variante, pero en específico para distritos, municipios no creo 

que haya variante en cuanto a los partidos participantes, excepto que, cambien 

los candidatos independientes, ahí si se movería la boleta.  Digo, el acta, perdón.  

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Sí, y como lo comentaba en 

un inicio, tal vez el proceso pasado, la misma coordinación que hasta acá, con 

un servidor, también elaboró el material de documentación, en este caso no 

está dentro de nuestro… atribuciones, este proceso, pero estamos trabajando 

con el área correspondiente y esperamos como ya lo mencioné, que se nos 

haga llegar este día, a más tardar, o en lo que queda ya de la tarde, según la 

conversación que se tuvo con el responsable del área, para poder 

proporcionarles… ------------------------------------------------------------------------------------------ 

C. ENRIQUE AMARO, PODERNET: Bueno, yo quiero dejan en claro algo… 

honestamente, yo estoy admirado del COTAPREP que tienen, porque son muy 

comprometidos, a diferencia de otros estados donde, la verdad, son muy 

apáticos, aquí si son comprometidos. Se ponen la camiseta en serio, yo sé que 

no está en manos ni de la coordinación de informática, ni del COTAPREP el 

darme el documento, lo único que les pido es… presionen un poquito a quien 

tengan que presionar para que nos los den, porque pues, tenemos que cumplirle 

al INE, a lo que es la junta local, y además, a los simulacros del PREP. ---------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Sí, eh… totalmente de 

acuerdo en ese sentido, y digo, ya lo hemos estado haciendo, pero, 

continuaríamos, ahora sí que, haciendo la misma mención las veces que sean 

necesarias para que se nos entreguen los insumos que necesitan para llevar a 

cabo la capacitación del primer estado, como bien comentan, la reunión que 

se tuvo… la video conferencia, estos dos puntos que se estableció con la junta 

local de entregar lo más pronto posible los insumos y los manuales necesarios 

para llevar a cabo esa capacitación. Entonces eh… necesitamos en ese sentido, 

en esa etapa, como les comenté ayer tuve contacto con… todo el tiempo todos 

los días hemos estado en contacto con la coordinación del departamento de 

procesos electorales y la coordinación de organización electoral, hoy quedaron 

formalmente de entregarnos la documentación, esperemos que así sea, y si no, 

pues seguir dándole ahí, ahora sí que, insistiendo en la necesidad de la 

importancia que se tiene de esos documentos.  Para poder sacar adelante el 

tema… continuando, ¿tenemos algún otro comentario, sugerencia? ¿no? En ese 

caso en virtud de no existir más observaciones o comentarios, continuamos con 

el siguiente punto del orden del día, el cual es relativo a la clausura de la sesión, 
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siendo las diecisiete horas con cincuenta y un minutos, del día veinticinco de abril 

del dos mil diecinueve, se da por conclusa, por clausurada esta sesión ordinaria 

del comité técnico asesor del PREP, por su presencia y atención muchas gracias.  

 

El presente instrumento consta de 18 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 ------------------------------------------------- 


