INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PREP
ACTA ESTENOGRÁFICA:
II SESIÓN ORDINARIA
13 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Mexicali, Baja California; siendo las veinte horas con ocho
minutos del día 13 de marzo 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 Segunda
Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares(COTAPREP), los siguientes servidores públicos:
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. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN

REPRESENTANTE

PROPIETARIO

PARTIDO

LA

DE

DEL

REVOLUCION

DEMOCRATICA
C. FERNANDO MATA LIZARRAGA

C. MARÍA ELENA CAMACHO SOBERANES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE BAJA
CALIFORNIA
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Buenas tardes, siendo las
20 horas con 8 minutos del día 13 de marzo de 2019, se inicia esta segunda 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; para antes quisiera informar que el Partido de Baja California
presente un escrito donde establece que el Lic. Fernando Mata Lizarraga estará
como representante acreditado para las sesiones del COTAPREP, bienvenido,
continuando doy la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes en
estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen en este instituto y de
manera particular el principio de máxima publicidad, hago del conocimiento a
la ciudadanía que esta sesión está siendo transmitida en tiempo real a través del
portal de internet del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con dirección
electrónica www.ieebc.mx, a continuación me permito realizar el pase de lista
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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: por los representantes de
los partidos políticos por el partido de la revolución democrática, Rosendo Lopez
Guzman--------------------------------------------------------------------------------------------------------C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD. presente. ----------------------------------------------------C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por el partido del trabajo
Maria Elena Camacho Soberanes. -----------------------------------------------------------------C. Maria Elena Camacho Soberanes PT. presente. -------------------------------------------C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por parte del partido baja
california Fernando Mata Lizárraga. ---------------------------------------------------------------C. FERNANDO MATA LIZÁRRAGA. presente. -----------------------------------------------------C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: para efectos de fuero
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 segunda 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
lectura del orden del día y aprobación en su caso; punto número 3 Informe del
mes de febrero sobre el avance en la implementación del PREP, punto numero
4 . Segundo estimado de la cantidad de actas PREP que se prevé acopiar en los
CADT y punto número 5 Clausura de la Sesión, se somete a consideración del
comité la propuesta de la orden del día para esta sesión, si alguien tiene algún
comentario o sugerencia es el momento. Si no hay comentarios se procederá a
someter a votación la propuesta de la orden del día para esta segunda 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 de la orden del día
y es sometida a su consideración por lo que en votación económica solicito se
sirvan levantar su mano en primer término quienes estén a favor; existiendo
cuatro votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para esta
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segunda sesión ordinaria; continuando con el siguiente punto del orden del día
que es el número tres relativo al informe del mes de febrero sobre el avance en
la implementación del PREP en virtud de que el documento fue acompañado
en la convocatoria para esta sesión se dispensa el trámite de lectura si alguien
tiene alguna observación respecto a su contenido este es el momento de
hacerlo saber; en virtud de no existir observaciones continuamos con el siguiente
punto de la orden del día que es el número cuatro respecto al segundo estimado
de la cantidad de actas PREP que se prevé acopiar en los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos, en virtud de que el documento fue acompañado en la
convocatoria para esta sesión se dispensa el trámite de lectura si alguien tiene
alguna observación respecto a su contenido adelante; en virtud de no existir
observaciones continuamos con el siguiente punto de la orden del día que es el
número cinco relativo a la clausura de la sesión siendo las veinte horas con doce
minutos del día trece de marzo del año dos mil diecinueve se da por clausura
esta Segunda sesión ordinaria del Comité Técnico Asesor del PREP por su
presencia y atención muchas gracias.

El presente instrumento consta de 3 fojas escritas por un solo lado, firmando al
margen y al calce para constancia y efectos de Ley correspondientes, por los
integrantes del COTAPREP y el Secretario Técnico del COTAPREP del Instituto
Estatal Electoral de Baja California. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C o n s t e -------------------------------------------------

Dra. Brenda Leticia Flores Ríos
Integrante COTAPREP

Dr. Rafael Villa Angulo
Integrante COTAPREP

Mtro. José Cornelio Barraza Beltrán
Integrante COTAPREP

Mtra. Leonor Maldonado Meza
Integrante COTAPREP

Lic. Brenda Alicia Barrera Yepis
Integrante COTAPREP

Ing. Fernando Meza Cortez
Secretario Técnico
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