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DICTAMEN 
 

 

 

Rubros analizados 

A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 

comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículum 

del C. Carlos Hernández Garciadiego, para conformar el Comité Técnico Asesor 

para el Conteo Rápido a utilizarse en la elección ordinaria de Gobernador en el 

estado de Nayarit, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 

(COTECORA), se analizan los siguientes aspectos:  

Escolaridad y 

formación profesional 

Matemático (UNAM), Maestro en Ciencias (UNAM), 

Doctor en Ciencias (UNAM). 

Experiencia laboral Investigador de tiempo completo del Instituto de 

Matemáticas, UNAM. 

Experiencia docente Profesor de la Facultad de Ciencias: cálculo 

diferencial e integral, análisis matemático, álgebra 

lineal, geometría analítica, entre otras. 

Investigaciones Análisis funcional (Teoría de Operadores, Subespacios 

Invariantes), Análisis Matemático (Teoría de la 

Integración). 

Publicaciones Acreditó más de cincuenta obras publicadas 

(capítulos de libros, artículos de revistas arbitradas, 

reportes técnicos). 

Ponencias No proporcionó información. 

Experiencia en materia 

electoral 

Colaboró en el PREP nacional 2000 y 2003. En 2001 y 

2004 colaboró en el PREP para las elecciones de 

Puebla, y en 2015 en el PREP del DF. En 2015 participó 

como titular en el Comité Técnico Asesor para el 

Conteo Rápido para las elecciones 2014-2015, y en 

2016 en el Comité Técnico Asesor para el Conteo 

Rápido para las elecciones extraordinarias de 

Colima. 

Experiencia en materia 

del comité 

Probabilidad y modelos estadísticos. 

Participación en otros 

comités 

No proporcionó información. 

Conocimientos, 

aptitudes e idoneidad 

para ser integrante del 

COTECORA 

Análisis matemático. 
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Consideraciones 

Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. Carlos 

Hernández Garciadiego, cumple con los requisitos indispensables para conformar 

el COTECORA, ya que reúne los conocimientos, aptitudes y experiencia 

necesarios para desempeñar las actividades de asesoría técnico-científica de 

este órgano técnico. 

Asimismo, el C. Carlos Hernández Garciadiego satisface los requisitos formales 

para integrar el COTECORA, consistentes en: ser ciudadano mexicano en pleno 

goce de sus derechos civiles y políticos; no desempeñar o haber desempeñado 

cargo de elección popular durante los tres años anteriores a su designación; 

contar con reconocida capacidad técnica y científica para realizar las 

estimaciones de los resultados electorales a través de un modelo estadístico; y no 

ser ni haber sido miembro de dirigencia nacional, estatal o municipal de partido 

político alguno en los últimos tres años. 

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente: 

 

Conclusión 

El C. Carlos Hernández Garciadiego reúne los requisitos formales y cuenta con los 

conocimientos y aptitudes para ser integrante del Comité Técnico Asesor para el 

Conteo Rápido a utilizarse en la elección a celebrarse en el estado de Nayarit, 

con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 (COTECORA). 
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DICTAMEN 
 

 

 

Rubros analizados 

A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 

comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículum 

del C. Luis Enrique Nieto Barajas, para conformar el Comité Técnico Asesor para 

el Conteo Rápido a utilizarse en la elección ordinaria de Gobernador en el estado 

de Nayarit, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 (COTECORA), 

se analizan los siguientes aspectos:  

Escolaridad y 

formación profesional 

Actuario (ITAM), Maestro en Estadística e 

Investigación de Operaciones (UNAM) y Doctor en 

Estadística (Bayesiana no Paramétrica) por la 

Universidad de Bath, Reino Unido. 

Experiencia laboral Consultor en la estimación de indicadores de 

pobreza en áreas pequeñas para el CONEVAL (2009 

y 2014), y consultor en el proyecto de clasificación de 

hogares por condiciones de pobreza para SEDESOL 

(2014). 

Experiencia docente Profesor de tiempo completo en el Departamento de 

Estadística en el ITAM, Profesor visitante en el 

Departamento de Estadística de la Universidad de 

Oxford, Reino Unido, entre otros. Dirección de tesis, 

organización de foros estadísticos, entre otros. 

Investigaciones Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), Nivel II desde el 1 de enero de 2009. Sus 

investigaciones se dirigen al análisis bayesiano no 

paramétrico. 

Publicaciones Acreditó más de cuarenta obras publicadas (coautor 

de libros, capítulos de libros, artículos de revistas 

arbitradas internacionales y nacionales, documentos 

de trabajo). 

Ponencias No proporcionó información. 

Experiencia en materia 

electoral 

En el IFE, participó como asesor en el Proyecto de 

Redistritación Nacional 1996. Colaboró como 

ayudante en el Comité Técnico del Padrón Electoral 

en 2009 y 2012, y en el Comité Técnico Asesor para el 

Conteo Rápido del 2006 y 2012. En 2016, en el OPL 

Veracruz, participó como miembro del Comité 

Técnico Asesor para el Conteo Rápido en la elección 

de gobernador del estado de Veracruz. 
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Experiencia en materia 

del comité 

Estadística bayesiana no paramétrica e investigación 

de operaciones. 

Participación en otros 

comités 

Miembro de los comités organizadores de diversos 

congresos y talleres sobre estadística bayesiana no 

paramétrica. 

Conocimientos, 

aptitudes e idoneidad 

para ser integrante del 

COTECORA 

Líneas de investigación en estadística bayesiana no 

paramétrica e investigación de operaciones. 

 

Consideraciones 

Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. Luis Enrique 

Nieto Barajas, cumple con los requisitos indispensables para conformar el 

COTECORA, ya que reúne los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios 

para desempeñar las actividades de asesoría técnico-científica de este órgano 

técnico. 

Asimismo, el C. Luis Enrique Nieto Barajas satisface los requisitos formales para 

integrar el COTECORA, consistentes en: ser ciudadano mexicano en pleno goce 

de sus derechos civiles y políticos; no desempeñar o haber desempeñado cargo 

de elección popular durante los tres años anteriores a su designación; contar con 

reconocida capacidad técnica y científica para realizar las estimaciones de los 

resultados electorales a través de un modelo estadístico; y no ser ni haber sido 

miembro de dirigencia nacional, estatal o municipal de partido político alguno 

en los últimos tres años. 

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente: 

 

Conclusión 

El C. Luis Enrique Nieto Barajas reúne los requisitos formales y cuenta con los 

conocimientos y aptitudes para ser integrante del Comité Técnico Asesor para el 

Conteo Rápido a utilizarse en la elección a celebrarse en el estado de Nayarit, 

con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 (COTECORA). 
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DICTAMEN 
 

 

 

Rubros analizados 

A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 

comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículum 

del C. Gabriel Núñez Antonio, para conformar el Comité Técnico Asesor para el 

Conteo Rápido a utilizarse en la elección ordinaria de Gobernador en el estado 

de Nayarit, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 (COTECORA), 

se analizan los siguientes aspectos:  

Escolaridad y 

formación profesional 

Actuario (UNAM), Maestro en Estadística e 

Investigación de Operaciones (UNAM) y Doctor en 

Ciencias (UAM-Iztapalapa), con Estancia 

Postdoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Experiencia laboral Jefe del Área de Probabilidad y Estadística del 

Departamento de Matemáticas de la UAM-

Iztapalapa, Evaluador acreditado del CONACyT, 

editor y árbitro de publicaciones académicas, entre 

otros. 

Experiencia docente Profesor Titular “C” de Tiempo Completo en el 

Departamento de Matemáticas, de la  Universidad 

Autónoma Metropolitana, y profesor visitante 

(estancia postdoctoral) en el Departamento de 

Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid, 

España, entre otros. 

Investigaciones Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 

integrante del Grupo de Investigación Bayes@UC3M 

de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus 

investigaciones se dirigen al análisis bayesiano de 

modelos lineales. 

Publicaciones Acreditó más de treinta obras publicadas (coautor 

de libros, capítulos de libros, artículos de revistas 

arbitradas internacionales y nacionales, documentos 

de trabajo). 

Ponencias Presentación de más de cincuenta ponencias en 

conferencias, seminarios, presentaciones de libros, 

dirección de tesis, organización de foros, entre otros. 

Experiencia en materia 

electoral 

Asistente del Comité Técnico del Padrón Electoral y 

del Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido, 

ambos para el Proceso Electoral 2014-2015. En 2016 

participó como titular en el Comité Técnico Asesor 
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para el Conteo Rápido para las elecciones 

extraordinarias de Colima. 

Experiencia en materia 

del comité 

Probabilidad y estadística, estadística bayesiana, 

investigación de operaciones. 

Participación en otros 

comités 

Miembro del Comité de la Licenciatura en 

Matemáticas, División de CBI, UAM-Iztapalapa; 

miembro electo de la mesa directiva de la 

Asociación Mexicana de Estadística; miembro de 

comités organizadores de foros y encuentros en 

materia de estadística; entre otros. 

Conocimientos, 

aptitudes e idoneidad 

para ser integrante del 

COTECORA 

Líneas de investigación en probabilidad y estadística, 

estadística bayesiana, métodos de muestreo, 

procesos estocásticos, inferencia estadística y 

estadística no-paramétrica, entre otros. 

 

Consideraciones 

Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. Gabriel 

Núñez Antonio, cumple con los requisitos indispensables para conformar el 

COTECORA, ya que reúne los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios 

para desempeñar las actividades de asesoría técnico-científica de este órgano 

técnico. 

Asimismo, el C. Gabriel Núñez Antonio satisface los requisitos formales para 

integrar el COTECORA, consistentes en: ser ciudadano mexicano en pleno goce 

de sus derechos civiles y políticos; no desempeñar o haber desempeñado cargo 

de elección popular durante los tres años anteriores a su designación; contar con 

reconocida capacidad técnica y científica para realizar las estimaciones de los 

resultados electorales a través de un modelo estadístico; y no ser ni haber sido 

miembro de dirigencia nacional, estatal o municipal de partido político alguno 

en los últimos tres años. 

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente: 

 

Conclusión 

El C. Gabriel Núñez Antonio reúne los requisitos formales y cuenta con los 

conocimientos y aptitudes para ser integrante del Comité Técnico Asesor para el 

Conteo Rápido a utilizarse en la elección a celebrarse en el estado de Nayarit, 

con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 (COTECORA). 

 

 


