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A partir de la reforma constitucional en materia político-electoral del 1 O de febrero de 

2014, se creó el Instituto Nacional Electoral (INE) . Como parte del rediseño del sistema 

electoral mexicano contemplado en dicha reforma, se le otorgaron nuevas atribuciones 

al INE con el fin de homologar los procedimientos electorales en el país, entre las que se ~ 
encuentra la de emitir las reglas, normas, formatos y lineamientos a los cuales se deben 

apegar tanto el Instituto, como los Organismos Públicos Locales (OPL), destacando las .. \ 

figuras de asunción y atracción , a través de las cuales el Instituto puede organizar e \)\ 1 
implementar los Procesos Electorales Locales, de manera total o parcial. \ 

El 21 de diciembre de 2016, el Consejo General del Instituto aprobó en sesión 

extraordinaria el acuerdo INE/CG883/2016, por el que se determina procedente la 

solicitud del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para el efecto que el INE 

ejerza la facultad de asunción respecto a la implementación y operación del PREP en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2016- 2017, en dicha entidad federativa . 

Posteriormente, el 13 de enero de 2017, el Consejo General del Instituto aprobó en sesión 

extraordinaria el acuerdo INE/CG05/2017, por el que se determina procedente la solicitu.!h~ 
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, para el efecto que se ejerza la facultad~ 
asunción , entre otros, de la implementación y operación del PREP. 

En este contexto, es responsabilidad del INE implementar el PREP del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 y de los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional Electoral 

sea el responsable de esta función . Para concretar esta tarea , resulta indispensable 

contar con un grupo de expertos que apoyen los trabajos del equipo del PREP, por lo que 
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el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(COTAPREP) será el encargado de fungir como grupo consultivo -de acuerdo con la 

experiencia de cada uno de sus integrantes- en las diferentes materias relacionadas con~ 
1 

los trabajos del propio Programa . ~ 

Los integrantes del COTAPREP, designados por el Consejo General por medio del 

acuerdo INE/CG17/2017 en sesión extraordinaria, celebrada el 26 de enero de 2017, son 

los siguientes ciudadanos: 

• Maestra Salma Leticia Jalife Villalón , Coordinadora en asuntos internacionales y 

apoyo en proyectos de investigación y educación que utilizan redes nacionales 

avanzadas de investigación y educación en la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet, A.C . 

• Doctora Rosa María Mirón Lince, Coordinadora del programa de Posgrado en 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) 

• Doctor David Fernando Muñoz Negrón, Jefe del Departamento Académic~e~ 

Ingeniería Industrial y Operaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de Mé~ 

(ITAM). 

• Doctor Rafael Pérez Pascual, Investigador de Sistemas Complejos del Instituto de~ 

Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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• Doctor Gabriel Sánchez Pérez, Coordinador Académico de la Maestría en 

Seguridad y Tecnologías de la Información en la ESIME Culhuacán del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN). 

• Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática del INE, Coordinador de los Programas de 

Resultados Electorales Preliminares y Secretario Técnico del Comité. 

En virtud de lo anterior, se presenta el primer informe relativo a las actividades realizadas 

por el Comité desde su instalación llevada a cabo el 1 de febrero de 2017, hasta el 20 de\~ 

1 marzode2017. ~ 

Informe 

Sesión de Instalación 

El 1 de febrero de 2017, se llevó a cabo la sesión de instalación del COTAPREP para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el 

Instituto Nacional Electoral sea el responsable de esta función , contando con la presencia 

del Doctor Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales; la Licenciada Alejandra Pamela s~@ 
Martín Ríos y Valles, Consejera Electoral; el Licenciado Edmundo Jacobo Mol~_:;' 
Secretario Ejecutivo; el Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General 

de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto y Secretario Técnico del 

Comité; y los integrantes del COTAPREP: la Maestra Salma Leticia Jalife Villalón, la 

Doctora Rosa María Mirón Lince, el Doctor David Fernando Muñoz Negrón, el Doctor r:yy 
Rafael Pérez Pascual y el Doctor Gabriel Sánchez Pérez. 
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El lng. Jorge Humberto Torres Antuñano, en su carácter de Secretario Técnico del 

COTAPREP, inició la sesión agradeciendo la asistencia de los Consejeros Electorales el 

Dr. Ciro Murayama y la Lic. Pamela San Martín , del Secretario Ejecutivo, el Lic. Edmundo 

Jacobo y de los representantes de las Juntas Locales y Organismos Públicos Locales de 

Nayarit y Veracruz, quienes estuvieron presentes vía streaming (video). Posteriormente, 

el lng. Torres presentó de forma individual a cada uno de los integrantes del Comité, 

otorgando, posteriormente, la palabra al Secretario Ejecutivo. 

En su intervención, el Secretario Ejecutivo se refirió a la importancia de que el INE opere 

los PREP de Veracruz y Nayarit, esto, en relación con la experiencia que dichos ejercicios 

proporcionarán al PREP en 2018. De la misma manera, el Secretario Ejecutivo estableció 

el reto al que se enfrentará, el próximo año, el Instituto: la organización de las elecciones 

federales y el seguimiento de las elecciones locales que se llevarán a cabo en 30 

entidades federativas. El Lic. Jacobo culminó su participación destacando la importancia 

del PREP como mecanismo que da certidumbre al voto de los ciudadanos y subrayó la 

necesidad de continuar innovando para obtener los datos del Acta PREP en las casillas, 

con el objeto de publicar los resultados preliminares de manera expedita y segura. 

Por su parte, el Consejero Electoral Ciro Murayama, inició su participación mencionando 

el contexto en el que se instala el presente Comité, el cual se enmarca en la reforma 

electoral de 2014 que facultó al Instituto para participar en diversos ámbitos de las 

elecciones locales. El Consejero agregó que la creación de figuras adicionales, como la 

atracción o la asunción de algunas funciones locales, son las que le permiten al INE~llevar 

a cabo el PREP en Veracruz y Nayarit. En esta misma línea, se refirió a los PRE \ 

Sinaloa y Colima, antecedentes inmediatos de los Programas operados por el lnsti . 

e/}/ 
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En su participación, la Consejera Electoral Pamela San Martín , se refirió a los retos a los 

que se enfrentará el Instituto rumbo al 2018. La Consejera mencionó que se espera que 

el escrutinio en el Proceso Electoral 2018 lleve más tiempo en comparación con procesos 

anteriores. Lo anterior, derivado de las elecciones concurrentes en 30 entidades 

federativas, lo que exigiría a agilizar el trabajo del PREP. Asimismo, se refirió a las 

innovaciones del PREP realizadas durante los Procesos Electorales pasados como 

mecanismos utilizados para optimizar los procesos del PREP. 

Finalmente, los integrantes del Comité aprobaron por unanimidad el Plan de Trabajo y 

agradecieron la confianza entregada para formar parte del COTAPREP, reconociendo los~ 

retos de implementar y operar, de manera simultánea, varios PREP; sumado a la 

exigencia de los ciudadanos por la prontitud de la publicación de los resultados 

preliminares. 

Reuniones de Trabajo 

Primera Reunión de trabajo 

El 17 de febrero de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron 

con el equipo de UNICOM, con el objeto de revisar la documentación a discutir en la 

Primera Reunión Formal de Trabajo del COTAPREP con los representantes de los 

Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo, así como en la Primera Sesión 

Ordinaria. Los temas revisados fueron los siguientes: 

• Antecedentes y contexto actual de los PREP Nayarit, Veracruz y Federal 20~~ 

• Plan General de Actividades de los PREP Nayarit, Veracruz y Federal 20-y ·" 

• Proyectos de Acuerdo: c.;f 
~NA7DE12 
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o Ubicación de CATO y CCV, así como de seguimiento y supervisión a los 

trabajos de implementación y operación del PREP 

o Proceso Técnico Operativo ~\ 
Cabe mencionar que la revisión de los Proyectos de Acuerdo se realizó para los PREP \ 

de Nayarit y Veracruz, respectivamente. 

Segunda Reunión de t rabajo 

El 16 de marzo de 2017, los miembros del Comité y el Secretario Técnico se reunieron 

con el equipo de UNICOM, para revisar los documentos a discutir en la Segunda Reunión~ 
1 

Formal de Trabajo del COTAPREP con los representantes de los Partidos Políticos y ~ 

Consejeros del Poder Legislativo, así como en la Segunda Sesión Ordinaria. Los temas 

a revisar fueron los siguientes: 

• Informes de avances de los PREP de Nayarit, Veracruz y Federal 2018. 

• Planes de Trabajo de las auditorías de Nayarit y Veracruz. 

• Prototipos de pantallas de publicación de los PREP de Nayarit y Veracruz. 

• Informe de Mejoras del PREP 2018 respecto al PREP 2015. 

Asimismo, se analizó el siguiente documento: 

• Consideraciones para el uso de PREP Casilla para 

Municipales sin CATO en Veracruz. 

digitalizar en ~ 
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Durante este periodo, el COTAPREP se reunió con los Representantes de Partidos 

Políticos y Consejeros del Poder Legislativo y, además, sesionó de manera ordinaria el 

21 de febrero de 2017, conforme al Plan de Trabajo aprobado. 

Primera Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 

El 21 de febrero de 2017 se llevó a cabo la Primera Reunión Formal de Trabajo con 

Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo. Se inició est~ 

reunión con la aprobación del orden del día, para seguir con la presentación , por parte 

de la Secretaría Técnica, del Plan de Trabajo del COTAPREP del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional 

Electoral sea responsable de esta función. A continuación , se expusieron los 

antecedentes y contexto actual de los PREP de Nayarit, Veracruz y Federal 2018. 

Del mismo modo, se presentaron los Planes Generales de Actividades del PREP de 

Nayarit, Veracruz y Federal 2018; así como los proyectos de Acuerdo de ubicación de los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATO) y los Centros de Captura y 

Verificación (CCV) ; además del seguimiento y supervisión de los trabajos de 

implementación y operación de los PREP de Nayarit y Veracruz. En el mismo sentido, 

también se presentaron los proyectos de Acuerdo por los que se determinan los P~o~~scp 

Técnicos Operativos (PTO) y consideraciones generales para la implemen~ 

operación de los PREP en las entidades antes mencionadas. V' 

~ 
Finalmente, la Secretaría Técnica tomó los siguientes acuerdos: 
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1. Incluir la referencia de fechas en las gráficas y tablas incluidas en la presentación 

de Antecedentes y Contexto Actual del PREP Federal 2018; 

2. Revisar la factibilidad de subir al sitio de intranet la documentación discutida en la 

Primera Reunión Formal de Trabajo; 

3. Enviar las ligas del sito de Colabora del COTAPREP y confirmar el acceso al sitio 

referido de los representantes de los Partidos Políticos, Consejeros del Poder 

Legislativo, asesores de Consejeros Electorales, Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas; 

4. Contactar (a más tardar el 23 de febrero) a los representantes de los Partidos 

Políticos y Consejeros del Poder Legislativo, c~n el objeto de recoger su~ 

observaciones referentes a los Proyectos de Acuerdo de los PTO de Nayarit y 

Veracruz; 

5. Compartir con los Representantes de los Partidos Políticos, Consejeros del Poder 

Legislativo, asesores de Consejeros Electorales, Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas, las presentaciones de los de los Proyectos de Acuerdos en 

materia de PREP de Nayarit y Veracruz, que incluyan la información relativa al uso 

de la aplicación PREP Casilla y los mecanismos de recolección. 

Primera Sesión Ordinaria 

Al término de la Primera Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Primera Sesión 

Ordinaria del COTAPREP. Después de aprobar por unanimidad el orden del día, lo'-S(J 

integrantes del Comité aprobaron el Acta de la Sesión de Instalación, la cual incluía~ 
modificación de forma sugerida por el Dr. Pérez Pascual. Posteriormente, se llevó a cabo 

la revisión de la Primera Reunión Formal de Trabajo, en este punto, los integrantes del 

Comité realizaron comentarios a los Procesos Técnicos Operativos de Nayarit y 

Veracruz, derivando en la solicitud de diversas modificaciones que buscan otorgar mayor t}>Y 
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claridad a lo establecido en los documentos. Dichas precisiones se relacionan con el inicio 

de la publicación de los resultados preliminares, la ejecución simultánea de las fases de 

verificación y publicación y los mecanismos de traslado de las Actas PREP. 

Los acuerdos tomados por la Secretaría Técnica durante la Sesión Ordinaria fueron : 

1. Sustituir en el Acta de la Sesión de Instalación la palabra inmediatez por prontitud, 

contenida en el último párrafo de la sección Presentación del COTAPREP; 

2. Modificar la redacción del numeral 32, inciso b), fracción ii , de los PTO de Nayarit ' 
/ 

y Veracruz,; ~ 

3. Armonizar los PTO de Nayarit y Veracruz en lo referente a los mecanismos de 

traslado de las actas, tomando en consideración el escenario en el que no se 

instale un CATO; 

4. Presentar al Comité, representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del 

Poder Legislativo ante el Consejo General, el material audiovisual que per~ 
comunicar correctamente a los ciudadanos que consulten el portal del PREV 

cómo opera , para qué es y por qué existe el Programa. 

MTRA. SALMA LETICIA JALIFE 
VILLALÓN 

-;b~ 
DRA. ROSA MARÍA MIRÓN LINCE 
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