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Antecedentes 

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Cor)stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral. En este contexto, se creó el Instituto Nacional Electoral (INE) al que se le dotó de 
nuevas atribuciones, entre las que destaca emitir las reglas, normas, formatos y lineamientos a los cuales se 
deben apegar, tanto el mismo INE, como los Organismos Públicos Locales (OPL). Lo anterior, con el objetivo de 
homologar los estándares para la organización de los procesos electorales. 

Consecuentemente, el 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto aprobó, mediante el acuerdo 
INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones cuyo objetivo es sistematizar y armonizar la normativa que rige 
la organización y desarrollo de los procesos electorales en todas sus vertientes: federales, concurrentes y 
locales. 

En este sentido, el libro tercero, título 111 , capítulo 11 del Reglamento de Elecciones establece las bases y los 
procedimientos generales para la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), entre las que destacan la responsabilidad de coordinar la implementación y operación del 
PREP, la publicación de los resultados electorales preliminares y la creación del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP). 

De acuerdo con el marco normativo, es responsabilidad del INE implementar e.1 PREP del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. Para concretar esta tarea, resulta indispensable contar con un grupo de expertos que 
apoyen los trabajos del equipo del PREP. Así , el 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 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 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Doctor David Fernando Muñoz Negrón, Jefe del Departamento Académico de Ingeniería Industrial y 
Operaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

Doctor Rafael Pérez Pascual, Investigador de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

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). 
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• Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática del INE, Coordinador del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Secretario 
Técnico del Comité. 

En virtud de lo anterior, se presenta el quinto informe relativo a las actividades realizadas por el Comité entre el 
12 de septiembre de 2017 y el 13 de noviembre de 2017, incluidas las Reuniones Formales de Trabajo con los 
Representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo, así como las Sesiones Ordinarias 
y Extraordinarias realizadas durante este periodo. 
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Informe de Actividades 

Reuniones de Trabajo 

Séptima Reunión de Trabajo 

El 13 de octubre de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el personal de la 
UNICOM a fin de revisar la documentación a presentarse durante la Décima Reunión Formal de Trabajo del 
Comité, a saber: Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el proceso técnico operativo y consideraciones 
generales para la operación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

Reunión Particular 

El 19 de octubre de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el Director 
General de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), a fin de revisar la factibilidad d~ 
que la academia y las Universidades del país coadyuven en las distintas actividades del PREP y del Instituto de 

cara al Proceso Electoral Federal 2018. ,l V{¡ 
Octava Reunión de Trabajo I' 

El 9 de noviembre de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reun ieron con el personal de 
la UNICOM a fin de revisar la documentación a presentarse durante la Décima Primera Reunión Formal de 
Trabajo del Comité, a saber: el proyecto de acuerdo por el que se determina la ubicación e instalación de los 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATO) y de los Centros de Captura y Verificación (CCV), así como 
la atención a las observaciones de las plantillas de pantallas de publicación de los PREP Federal y Loca les. 

Reuniones Formales de Trabajo, Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias 

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

El 19 de septiembre de 2017, se realizó la Octava Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos 
Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Se aprobó el orden del día y se revisó el 
seguimiento de acuerdos. Se continuó con la presentación del informe de avances del PREP Federal 2018, así 
como de las plantillas de pantallas de publicación de los PREP Federal y Locales. 

Novena Sesión Ordinaria 
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Al término de la Octava Reunión Formal de Trabajo , se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria en la que se 
aprobaron, por unanimidad, el orden del día, las actas de la Octava Sesión Ordinaria y Primera Sesión 
Extraordinaria, así como el Cuarto Informe Parcial de los trabajos del COTAPREP. A continuación, se revisó el 
seguimiento de acuerdos y lo discutido en la Octava Reunión Formal de Trabajo. 

Segunda Sesión Extraordinaria 

El 6 de octubre de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el personal de la 
UNICOM con el objeto de revisar los documentos a presentarse en la Novena Reun ión Formal del Comité con 
los Representantes de los Partidos Políticos, a saber: el avance en el diseño de las plantillas de pantallas de 
publicación de los PREP Federal y Locales. 

Asimismo, se revisó la pertinencia de trasladar la presentación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba: el proceso técnico operativo y consideraciones generales 
para la operación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, al orden del día de la Décima 
Reunión Formal de trabajo calendarizada el 17 de octubre de 2017 y recorrer el punto relativo a la presentación 
del plan de trabajo de la auditoría al sistema informático del PREP Federal 2018 al orden del día de la Décima 
Segunda Reunión Formal de Trabajo programada para el 12 de diciembre de 2017. Los integrantes presentes 
en la sesión aprobaron, por unanimidad, las modificaciones señaladas. 

Novena Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos _ ~ 
Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General "YJ 
El 10 de octubre de 2017, se realizó la Novena Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos ¡ 
Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Se aprobó el orden del día y se revisó el 
seguimiento de acuerdos. Se continuó con la presentación de los avances relativos al diseño de las plantillas de 
pantallas de publicación de los PREP Federales y Locales. 

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

El 17 de octubre de 2017, se realizó la Décima Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos 
Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Se aprobó el orden del día y se revisó el 
seguimiento de acuerdos. Se continuó con la presentación del Informe de avances del PREP Federal 2018, así 
como del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 1 nstituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
proceso técnico operativo y consideraciones generales para la operación del PREP para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 

Décima Sesión Ordinaria 

Al término de la Décima Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria en la que se 
aprobaron, por unanimidad, el orden del día, así como el acta de la Novena Sesión Ordinaria y Segunda Sesión 
Extraordinaria. A continuación, se revisó el seguimiento de acuerdos y lo discutido en la Décima Reunión 
Formal de Trabajo. 
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Integrante de COT APREP 
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Dra. Rosa María Mirón Lince 
Integrante de COT APREP 

Dr. Rafael Pérez ascual 
Integrante de COT APREP 

Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano 
Secretario Técnico 
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