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A partir de 1994, el Instituto Federal Electoral puso en operación el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) para otorgar mayor certeza a la ciudadanía sobre los 
resultados de las elecciones, atendiendo al principio de máxima publicidad. Dada la 
complejidad e importancia inherentes a las actividades de implementación y operación del 
PREP, estas deben ser revisadas en cada elección con la finalidad de actualizar los 
aspectos relacionados con el avance en innovación tecnológica, así como la optimizac ión 
de los sistemas de información; por lo que el análisis de los diferentes elementos que 
integran el proyecto adquiere gran importancia para su desarrollo y mejora. 

A partir de la reforma constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014, 
se creó el Instituto Nacional Electoral (INE). Dicha reforma otorgó nuevas atribuciones al 
Instituto con el fin de homologar los procedimientos electorales en el país, entre las que se 

-----~ ncuentra la_emisióa de r.eglas,-normas.Jorrnatos y liaeamientos_a tos_cuates_se....deben 
apegar, tanto el Instituto, como los Organismos Públicos Locales (OPL). 

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual le 
confiere al INE la atribución de elaborar las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 
materia de resultados preliminares. 

La modificación de los Anexos 13, relativo a los Lineamientos del PREP, 18.5 a la estructura 
de la base de datos del PREP y 18.1 O al catálogo de abreviaturas de las entidades 
federativas, se aprobó por el Consejo General, el 22 de noviembre de 2017, mediante 
Acuerdo INE/CG565/2017. 

El Proceso Electoral Local 2017-2018, en el Estado de Puebla, inició el 3 de noviembre de 
2017. La Jornada Electoral tuvo lugar el 1º de julio del 2018, los respectivos cómputos s 
desarrollaron el 4 de julio . Entre septiembre y octubre de 2018, se presentaron dist;·.., .tfl:ii,=-

medios de impugnación en contra de la determinación de los cómputos y cómputos 
supletor ios realizados por el Consejo Municipal Electoral de Mazapiltepec de Juárez y por 
el órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), 
precisando lo siguiente: 

1. Ocoyucan 

El 11 de octubre de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) con sede en la Ciudad de México determinó en el expediente SCM
JRC-212/2018, que las violaciones sustanciales a la cadena de custodia de los paquetes 
electorales de la elección controvertida quedaron acreditadas, vulnerándose el principio de 
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certeza, por lo que determinó que fueron colmados los elementos necesarios para declarar 
la invalidez de la elección. 

Al respecto, el 14 de octubre de 2018 la Sala Superior del TEPJF desechó el recurso de 
reconsideración interpuesto para controvertir la sentencia de la Sala Regional, por lo que 
quedó firme la sentencia en la que se declaró la invalidez de la elección del Ayuntamiento 
del municipio de Ocoyucan. 

2. Mazapiltepec de Juárez 

El 13 de octubre de 2018, la Sala Regional del TEPJF con sede en la Ciudad de México, 
determinó en el expediente SCM-JRC-231/2018, revocar parcialmente la sentencia del 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), declarando la nulidad de la elección, ello 
en razón de que se abandonó el paquete electoral de dos casillas, lo que ocasionó la falta 
de certeza del estado en que fueron recuperados. Asimismo, consideró que se violó la 
-cadena de custodia. 

Ante la nulidad determinada por la Sala Regional, no se interpuso recurso alguno, por lo 
que quedó firme la sentencia que determinó la nulidad de la elección del Ayuntamiento de 
Mazapiltepec de Juárez. 

3. Tepeojuma 

El 13 de octubre de 2018, la Sala Regional del TEPJF con sede en la Ciudad de México, 
determinó en el expediente SCM-JRC-244/2018, revocar la resolución del TEEP y declarar 
la nulidad de la elección, en razón de que en las casillas instaladas se dieron múltiples 
irregularidades, se ejerció presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla y 
sobre los electores durante todo el tiempo que duró la jornada electoral. Asimismo, 17 de 
octubre de 2018, la Sala Superior del TEPJF desechó el recurso de reconsideració~~~U_;.~ -
REC-1580/2018, quedando firme la sentencia que determinó la nulidad de la elecc~ 
Ayuntamiento de Tepeojuma. 

4. Ahuazotepec 

El 14 de octubre de 2018, la Sala Regional del TEPJF con sede en la Ciudad de México, 
revocó en el expediente SCM-JRC-236/2018 y sus acumulados, la resolución del TEEP que 
había modificado los resultados del cómputo y confirmado la declaratoria de validez, pues 
la Regional determinó que el TEEP debió considerar que la destrucción de algunos 
paquetes electorales ocasionó que la votación recibida en ellas no pudiera ser contabilizada 
para el cómputo final de la elección. En este sentido, las casillas anuladas constituyeron 
más del 20% del total, por lo que se determinó la nulidad de la elección. Asimismo, el 17 d1/ 
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octubre, la Sala Superior del TEPJF desechó el recurso de reconsideración SUP-REC-
1589/2018, quedando firme la sentencia de la Sala Regional que determinó la nulidad de la 
elección del Ayuntamiento de Ahuazotepec. 

5. Cañada Morelos 

El 14 de octubre de 2018, la Sala Regional del TEPJF con sede en la Ciudad de México, 
revocó la resolución del TEEP en el expediente SCM-JDC-1141/2018 y acumulados, y 
declaró la nulidad de la elección, ello al considerar que se acreditó que no se computaron 
más del 20% de las casillas instaladas, debido a actos violentos, tales como la quema de 
paquetes electorales. Asimismo, el 17 de octubre de 2018, la Sala Superior del TEPJF 
desechó el recurso de reconsideración SUP-REC-1588/2018, quedando firme la sentencia 
de la Sala Regional en la que determinó la nulidad de la elección del Ayuntamiento de 
Cañada Morelos. 

eonvocatoria-para-la-elección extraordinaria-de-diversos-municipios-en-Puebfa;-eo n- ----
base en las determinaciones de las instancias jurisdiccionales, el 14 de octubre de 2018, 
el H. Congreso del Estado de Puebla aprobó las convocatorias para las elecciones 
extraordinarias municipales de Ahuazotepec, Cañada ~e Morelos, Mazapiltepec de 
Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma. 

Gubernatura 

El 26 de diciembre de 2018, en Sesión Pública de la Comisión Permanente de la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se 
informó del fallecimiento de la Gobernadora del Estado de Puebla y se requirió se diera 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 57, fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. El 30 de enero de 2019, el H. Congreso del Estado de 
Puebla emitió la convocatoria para la elección de Gubernatura en dicha entidad. El 31 de 
enero de 2019, los Consejeros Electorales, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Lic. Alejandra~ 
Pamela San Martín Ríos y Valles, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y Dr. José R~ · 
Ruiz Saldaña solicitaron iniciar el procedimiento para que el INE ejerza su facultad de 
asunción total, respecto a la organización de las elecciones extraordinarias para elegir el ~ A 

cargo de Gubernatura en el Estado de Puebla, así como los derivados de la nulidad de las p<...... 
elecciones municipales en Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de 
Juárez y Tepeojuma. 

En este sentido, el 6 de febrero del 2019, el Consejo General del INE aprobó la resolución 
INE/CG40/2019 para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, 
en el Estado de Puebla, que contempla la elección de Gubernatura y los Ayuntamientos de 
Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Ahuazotepec, y Cañada Morelos. Dicha 
facultad comprende, entre otras actividades, la implementación y operación del PREP. p 
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Derivado con lo anterior y conforme a lo establecido en el Reglamento-de Elecciones , el 18 
de febrero de 2019, mediante Acuerdo INE/CG71/2019, el Consejo General del INE 
determinó la creación del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) de los Procesos 
Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla. 

Los integrantes del COTAPREP designados por el Consejo General mediante el acuerdo 
referido, son los siguientes ciudadanos: 

• Mtro. Pablo Corona Fraga 
Perfil: Tecnologías de la Información 
Director General Adjunto en NYCE Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación 
S.C. 

• Dr. Cario Stefan Dávila Payán 
Profesor de tiem.!?o comp leto en el dep artamento de ln,s.eniería Industrial en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. 

• Mtra. Sofia Isabel Ramírez Aguilar 
Perfil: Estadística y Ciencia Política 
Directora General Adjunta de la Unidad de Investigación Aplicada en Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad. 

• Dr. Gabriel Sánchez Pérez 
Perfil : Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Coordinador Académico de la Maestría en Seguridad y Tecnologías de la 
Información en la ESIME Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

En virtud de lo anterior, se presenta el informe relativo a las actividades realizadas por el 
Comité entre el 18 de febrero de 2019 hasta el 23 de abril de 2019, incluidas las Reun~iones _ .-· 
Formales de Trabajo con los Representantes de los Partidos Políticos y Consejeros d 
Poder Legislativo, así como las Sesiones Ordinarias y la de instalación que se reali on 
durante este periodo. 
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Reuniones de Trabajo 

Primera Reunión de Trabajo 

, ___ ....,.. .... 
Febrero de 2019 

El 19 de febrero de 2019, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron 
con el equipo de la UNICOM con el objetivo de revisar el Plan de Trabajo del COTAPREP 
de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla y el 
Proceso Técnico Operativo del Programa. 

Reunión-con Consejeros-Electorales 

El 27 de febrero de 2019, los integrantes del Comité, el Secretario Técnico y el equipo de 
la UNICOM se reunieron con los Consejeros Electorales, la Lic. Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles y el Dr. Benito Nacif Hernández, así como el Secretario Ejecutivo, el 
Licenciado Edmundo Jacobo Malina, a fin de revisar el Proceso Técnico Operativo del 
Proceso Electoral Federal 2018 y la publicación de los resultados electorales preliminares. 

Videoconferencia con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Durango (IEPC) 

El 7 de marzo de 2019, el equipo de la Unidad realizó una videoconferencia con el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a la cual asistieron 
integrantes del Comité. El objetivo de la videoconferencia fue revisar la coordi~ación 
interinstitucional para la implementación del mecanismo de digitalización desde las casm · . 
los aspectos a tener en cuenta en relación con las características y posibles modifica iones 
a la documentación electoral, así como las consideraciones generales y recomendaciones 
respecto a los procesos, procedimientos y características del sistema de cómputos. 

Tercera Reunión de Trabajo 

El 8 de marzo de 2019, los integrantes del Comité se reunieron con el equipo de la UNICOM , 
con el objetivo de revisar el modelo de simulación para el PREP de Puebla y las propuestas 

de mejora para el Programa referido. y 
~- , .. ,, 
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El 14 de marzo de 2019, los integrantes del Comité, el Secretario Técnico y el equipo de la 
UNICOM se reunieron con los Consejeros Electorales, la Lic. Alejandra Pamela San Martín 
Ríos y Valles y el Dr. Benito Nacif Hernández, así como el Secretario Ejecutivo, el 
Licenciado Edmundo Jacobo Malina, con el objeto de revisar las modificaciones al Proceso 
Técnico Operativo para el PREP de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, 
en el Estado de Puebla y la funcionalidad para digitalizar las Actas PREP desde la casilla, 
utilizando la mampara disponible para personas con discapacidad. 

Curso taller de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) y la 

UNICOM 

El 21 de marzo de 2019, los integrantes del Comité asistieron al curso taller en materia de 
organización electoral impartido a los Vocales de las Juntas Ejecutivas, Local y Distritales 
del Estado de Puebla. En el curso taller se abordaron temas referentes al PREP, que 
incluyeron los conceptos básicos, el papel de las Juntas Ejecutivas en la operación del 
Programa, procesos que optimizan la operación, mecanismos de recolección, conteo, 
sellado y agrupamiento de las boletas electorales. 

Esquema operativo del PREP Puebla 

El 16 de abril del 2019, los integrantes del Comité y asesores de los Consejeros Electorales 
asistieron a la demostración del esquema operativo del PREP Puebla en la que se revisaron 
las fases del Proceso Técnico Operativo para mostrar el funcionamiento del ~ istema 
informático y el trabajo del personal que trabajará durante la operación del Progra 
Durante la misma, se resolvieron dudas de los asistentes al evento. 

Reuniones Formales de Trabajo, Sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias 
En el transcurso de las actividades del COTAPREP, se llevaron a cabo reuniones formales 
de trabajo con Representantes de Partidos Políticos y consejeros del Poder Legislativo ante 
el Consejo General, así como sesiones ordinarias y extraordinarias . El objetivo de estas 

reuniones y sesiones fue mostrar los avances en la implementación del ~R·E,P Puebla,p 
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además de informar a las audiencias y establecer acciones a realizar para la correcta 
operación de este. 

Es importante señalar que, en su mayoría, las sesiones ordinarias se llevaron a cabo al 
término de las reuniones formales con Representantes de Partidos Políticos, por lo que se 
presentan de manera cronológica de acuerdo al calendario establecido en el Plan de 
Trabajo del Comité. 

Sesión de instalación 

El 19 de febrero de 2019, se llevó a cabo la sesión de instalación del COTAPREP para los 
Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla. Se contó con 
la presencia del Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, la Lic. Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles, Consejera Electoral; el Ingeniero Jorge Humberto Torres 
Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
{{]NíCOMJ <TeTTnslifuto y Secretarío ie cnTco de ~ om1te; y los integrantes del COTAPREP: 
la Maestra Sofía Isabel Ramírez Aguilar, el Maestro Pablo Corona Fraga, el Doctor Cario 
Stefan Dávila Payán y el Doctor Gabriel Sánchez Pérez. 

El Secretario Técnico inició la sesión agradeciendo la asistencia del Secretario Ejecutivo y 
la Consejera San Martín; posteriormente, 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 comenzó exponiendo la importancia de que el INE lleve 
a cabo el PREP de Puebla, en particular, debido al contexto político y social que antecede 
a los Procesos Electorales Locales Extraordinario. El Secretario Ejecutivo destacó la 
relevancia del PREP como el mecanismo que brinda certeza a la manifestación de la 
voluntad ciudadana, y resaltó la necesidad de revisar los procesos asociados al Programa, 
a fin de que la publicación de los resultados preliminares se realice de manera ágil, sin que 
lo anterior ponga en riesgo la certeza de estos. 

La Consejera San Martín se refirió a los retos en los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios en el estado de Puebla, enfatizando la exigencia de agilizar el trabajo del 
PREP. La Consejera se sumó a lo expresado por el Secretario Ejecutivo en el sen~ ido de 
que es imperativo revisar las áreas de oportunidad del Programa, a fin de mejorar 1 

tiempos de publicación del PREP. Finalmente, los integrantes del COT 
agradecieron la confianza depositada en ellos y reconocieron los retos que implica la 
implementación y operación del PREP de Puebla. 
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Primera Reunión Formal de Trabajo con los Representantes de los Partidos 

Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 

El 26 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Primera Reunión Formal de Trabajo con los 
Representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General. Durante la reunión, se presentaron: el Plan de Trabajo del COTAPREP para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, en el Estado de Puebla, el Plan General de 
Actividades en materia del PREP del Estado de Puebla, los prototipos de pantallas de 
publicación del PREP, los Proyectos de Acuerdo por el que se aprueba el Proceso Técnico 
Operativo y por el que se determina la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos (CATO), así como el de Captura y Verificación y el avance en la 
implementación de los PREP de los Procesos Electorales Locales. 

Primera Sesión Ordinaria 

Al término de la Primera Reunión Formal con los Representantes de los Partidos Políticos, 
se celebró la Primera Sesión Ordinaria, en la que se revisó lo expuesto en la reunión formal 
de trabajo previa y se discutió y aprobó el Plan de Trabajo del COTAPREP. 

Segunda Reunión Formal de Trabajo con las Representaciones de los 
Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General 

El 26 de marzo de 2019, se llevó a cabo la Segunda Reunión Formal de Trabajo con los 
Representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General. Durante la reunión, se presentó el Informe de avance en la implementa~io· n del 
PREP, el plan de trabajo de la auditoría que se realizará al PREP, así como el avance 
la implementación de los PREP de los Procesos Electorales Locales. 

Segunda Sesión Ordinaria 

Al término de la Segunda Reunión Formal de Trabajo con los Representantes de los 
Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General, se llevó a 
cabo la Segunda Sesión Ordinaria, en la que se aprobó el acta de la sesión anterior y se 
revisó lo que se presentó en la reunión formal de trabajo celebrada anteriormente. 

p 
~ I 10de 11 



Informe parcial de actividades del Comité Técnico 
Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla 

~ V4111"-'• Pablo Corona Fraga 
tegrante de COTAPREP 

Mtra. Sofía Isa el Ramírez ¡¡. 
Integrante de COTAPREP 

lng. Jorge Humberto Torres Antuñano 
Secretario Técnico del COTAPREP 

. INE 
Febrero de 2019 

Dr. Cario f Dávila Payán 
Integrante de COTAPREP 
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