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En la ciudad de Mexicali, Baja California; siendo las veinte horas con un minuto 

del día veinte y ocho 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 Tercera 

Sesión de Ordinaria del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares(COTAPREP), los siguientes servidores públicos:  

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS INTEGRANTE DEL COTAPREP; 

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. GRACIELA AMEZOLA CANSECO CONSEJERO ELECTORAL; 

C. JUAN CARLOS TALAMANTES 

VALENZUELA 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

C. MARIA ELENA CAMACHO SOBERANES 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; 

C. MARTIN ALEXANDO ALMANZA OSUNA 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

DE BAJA CALIFORNIA 

C. HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO 

TRANSFORMEMOS 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA 

C. SALVADOR MIGUEL DE LOERA 

GUARDADO 

REREPSENTANTE PROPIETARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Buenas tardes, siendo las 

20 horas con 1 minutos del día 28 de marzo de 2019, se inicia esta tercera 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; 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 

de asistencia para verificar que existe el quórum para sesionar por los integrantes 

de la comisión: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Brenda Leticia Flores Rios.  

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS: presente. -------------------------------------------------------- 

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 el Consejo General, 

Consejera Graciela Amezola Canseco. ----------------------------------------------------------- 

CONSEJERO GRACIELA AMEZOLA CANSECO: presente. ------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por los representantes de 

los partidos políticos por el partido acción nacional, Juan Carlos Talamantes 

Valenzuela. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. JUAN CARLOS TALAMENTES VALENZUELA PAN. presente. -------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por el partido 

revolucionario institucional Joel Abraham Blas Ramos. -------------------------------------- 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS PRI. presente. -------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: partido de la revolución 

democrática Rosendo López Guzmán. ------------------------------------------------------------ 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD. presente. ----------------------------------------------------- 
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C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  partido del trabajo Maria 

Elena Camacho Soberanes. --------------------------------------------------------------------------- 

C. MARIA ELENA CAMACHO SOBERANS PT. presente. ---------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: partido de baja california 

Martin Alejandro Almanza Osuna.  ------------------------------------------------------------------ 

C. MARTIN ALEJANDRO ALMANZA OSUNA PBC. presente. ----------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por Transformemos 

Héctor Israel Cesena Mendoza------------------------------------------------------------------------ 

C. HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA. presente. ------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: por morena Hipólito 

Sánchez Zavala.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA MORENA. presente. ------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: para efectos de quorum 

me permito informar que se encuentran presentes 5  integrantes del comité 

técnico asesor del PREP por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y 

legales a continuación me permito dar cuenta del siguiente punto del orden del 

siguiente punto del orden del día que es el número 2 relativo a la lectura de la 

orden del día y aprobación en su caso la propuesta del orden del día para esta 

tercera sesión ordinaria el comité técnico asesor del PREP es la siguiente punto 

número 1 lista de existencia y declaración del quórum legal punto número 2 

lectura del orden del día y aprobación en su caso punto 3 informe del mes de 

marzo sobre el avance en la implementación del PREP punto número 4 segundo 

informe parcial de actividades del COTAPREP punto número 5 presentación del 

plan de seguridad y plan de continuidad del PREP punto número 6 clausura de 

la sesión , para antes de la aprobación del orden del día pongo a consideración 

de los integrantes de este comité el incluir la presentación de los diagramas de 

distribución para el centro de captura y verificación como punto número 6 del 

orden del día y el punto número 6 anterior pasaría a ser el punto número 7 relativo 

a la clausura de la sesión por lo porque pongo consideración este comité si se 

lleva a cabo esta inclusión, no habiendo ningún inconveniente someterá a la 

votación la propuesta el orden del día para esta tercera 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 del orden del día sometida a su 

consideración con las modificaciones propuestas por lo que en votación 

económica solicito se sirvan levantar su mano en primer término quienes estén a 

favor, existiendo 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día 

para esta tercera sesión ordinaria, continuando con el siguiente punto del orden 

del día el cual es el número 3 relativo al informe del mes de marzo sobre el 

avance de la implementación del PREP en virtud de que el documento fue 

acompañado a la convocatoria para esta sesión se dispensa el trámite de su 

lectura si alguien tiene alguna observación respecto a su contenido este es el 

momento de decirlo; no habiendo observaciones continuamos con el siguiente 

punto del orden del día el cuál es el número 4 relativo al segundo informe parcial 

de actividades del COTAPREP como el punto anterior en virtud de que el 

documento fue acompañado a la convocatoria para esta sesión se dispensa el 
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trámite de su lectura si alguien tiene alguna observación respecto a su contenido 

adelante, en virtud de no existir observaciones continuamos con el siguiente 

punto del orden del día el cual es el número 5 relativo a la presentación del plan 

de seguridad y plan de continuidad del PREP en virtud de que el documento fue 

acompañado a la convocatoria para esta sesión se dispensa el trámite de su 

lectura si alguien tiene alguna observación respecto al contenido adelante; 

adelante partido de la revolución de democrática. ----------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD: si quisiera que aunque ésta aquí en un informe 

yo si solicitaría en qué condiciones van a quedar físicamente los aspectos más 

importantes de seguridad del edificio, yo estoy viendo qué no sé si se solicitó o 

dentro del tema era que dentro de los planos que nos están presentando 

estuvieron ubicados todo el sistema que se pretende tener en la seguridad no 

tanto con los elementos como lo están marcando aquí sino todo lo inherente al 

tipo de seguridad del sistema de lo que es el entorno interior porque estoy viendo 

aquí las instalaciones distribución diagramas  pero no la intercomunicación o la 

relación entre un punto y otro punto ya como vamos a cruzar cómo vamos a a 

subir, no lo estoy viendo absolutamente nadie se hace ramificación o donde van 

a quedar el sistema de protección contra incendios no lo veo no sé si lo tengan 

en este informe porque lo estuve revisando y no lo encuentro no sé si aquí usted 

esté hablando nada más del personal yo porque no me quiero volver a meterme 

ahora o cuando se vaya a ver esta área porque ahí lo voy a volver y estoy viendo 

detalles que no el funcionamiento ya lo revisaron este plan ustedes primero. ----- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: se revisó en partes. --------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD:  pero si revisaron que no viene nada al respecto 

de esto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: si se comentó con el 

proveedor los integrantes de COTAPREP entonces si quieren abonar a los 

comentarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD:  yo lo iba abordar acá cuando estuviéramos 

en este plano, pero como están viendo y no quisiera porque yo no veo en el 

informe que ustedes están presentando ese tipo de dudas o esos comentarios 

que tenían que haberle hecho a la persona y las respuestas que tenían que 

haber verificado y yo no lo estoy viendo en este informe. --------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  sí bueno antes de darles 

respuesta o comentario al respecto el plan de seguridad de continuidad que 

estamos presentando ahorita es sobre la operación en sí del proceso técnico 

operativo en lo que es el sistema lo que es la intercomunicación no sé si como 

usted dice lo está viendo a partir de este punto pero estamos hablando nada 

más de la seguridad y de la continuidad del proceso no estamos hablando de 

la seguridad de la persona pero lo podemos si quiere no sé si hay el comentario 

yo lo diría que lo podríamos dejar para el punto día del plano y tocar todos esos 

temas y si no hay ningún comentario sobre el plan de seguridad pues pasar 

inmediatamente ese punto no hay que atender las cuestiones porque si este plan 

de continuidad y digo seguridad y continuidad se enfoca más a lo que es el 

sistema y la operación de las fases del proceso técnico operativo entiendo el 

punto de vista que va relacionado en cuanto al personal y el recurso humano 

pero si podríamos tenerlo yo creo que en la revisión de los planos y establecer 

ahí ese punto y dado caso poder plantearse al proveedor para que subsanen el 
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plano como esta o que interpreten el plano claramente esas partes nos pero 

digo en adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD:  está bien yo por eso hice esa pregunta pero si 

independientemente que sea del sistema de continuidad o se aparte porque 

aquí hablas de personal humano ese también implica una seguridad de ese 

personal humano entonces cuando menos como un punto una observación   

que se presentará en un documento aparte o en los planes por entonces pero sí 

me gustaría que quedara asentado en este informe pues a lo que yo me refería 

y si estoy de acuerdo y acá porque traigo varios puntos de esta forma que nos 

están planteando y pedí si ustedes se acuerdan que era muy importante que 

estuviera el proveedor para que en este acto  estuviera viendo lo que se le está 

anotando independientemente la visita que tenemos que realizar. ------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  si le concedo la voz a la 

doctora Brenda y también yo aportaré algo. --------------------------------------------------- 

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS:  bien estas gracias una servidora le hizo saber al 

proveedor en estos días la necesidad que estuviera presente en esta sesión 

entonces no solamente usted, sino que como miembros del COTAPREP se le hizo 

llegar la fecha y la hora la cual estuviera acompañándonos para que escuche 

porque el proveedor que vino a ser el de la presentación en la licitación es 

diferente al personal de logística que tenemos en este momento entonces para 

que reducir esas inconsistencias o falta de comunicación lo invite personalmente 

a que asista también una servidora le hizo saber una serie de preguntas en ellas 

era el sistema de protección contra incendios le dije cuántos extinguidores tienes 

considerados por el metros cuadrados que tienes en este inmueble su respuesta 

fue de 6 entonces ahorita que usted lo comenta lo que voy a hacer es vaciar las 

preguntas que una servidora o miembros del COTAPREP le estuvimos haciendo 

para hacérselas llegar a todos los representantes de los partidos políticos 

también le hice las rutas de evacuación en caso de un siniestro y el número de 

instancia en los diagramas de silla a silla para el personal comentaba que era de 

un metro entonces información que efectivamente no se visualiza en los 

diagramas de distribución física si se le hicieron en esta semana en estos días que 

estuvimos trabajando de su conocimiento. ------------------------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  si adelante, 

representante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD: gracias por la atención, pero si me gustaría 

que dentro de este informe quedará incluido eso que estamos planteando como 

informe y que en su oportunidad acá verdad porque aquí no viene en distancia 

no viene nada no viene separación en entonces a mí me preocupa inclusive 

ahorita pero ya lo quiero ver en esta no es de no meternos en esta entonces acá 

en el punto que sería el punto número 6. --------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: ya veríamos la 

distribución de las de las áreas. ----------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD: pero si en el informe si me gustaría que 

quedara esas observaciones. ------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: adelante doctora. -------- 

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS: también le dice llegar al ingeniero amaro que 

si es posible que fuera en los bomberos y que emitieran un dictamen en cuanto 

a la seguridad para la protección para tener 250 personas dentro de ahí 
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entonces le digo los bomberos van este hacen un análisis una supervisión y 

especifican los reglamentos necesarios para protección del número de personas 

que van a estar en el inmueble también se les solicitó y es válido no para que 

ustedes estén tranquilos y también  nosotros para el manejo del recurso humano 

que va a estar ahí. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: adelante. --------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD: qué bien es muy interesante y muy importante 

este tipo de reuniones porque lo que ustedes ya le observaron este y es a través 

de protección civil es la que se encarga de dar y darte a ti las observaciones del 

inmueble en base a esto que ustedes le van a tener, él tiene que llevarle y le 

tiene que sellar de que está de acuerdo y le van a decir te apoyan en ese sentido 

pero yo sí quisiera que éste así como ustedes lo dijo usted lo están presentando 

que se plasme en este plano la forma de lo que es protección civil en este 

espacio las puertas deben de ser de pánico necesariamente en todos sus puntos 

se los van a indicar ellos y las lámparas de emergencia la energía o sea son 

detalles que es importante para las cantidades de ciudadanos que van a estar 

elaborando gracias por la atención. --------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: adelante Consejera. ----- 

C. CONSEJERA GRACIELA AMEZOLA CANSECO: si también solicitaría que se 

incluyera el compromiso que hizo el proveedor ante estas observaciones porque 

cuando nosotros vayamos precisamente ya a revisar esperemos que ya las haya 

solventado y para que también le avises al proveedor que ella esté tenemos 

conocimiento de las observaciones y que esperamos pues que estén 

solventadas cuando lleguemos a llevar a cabo esta verificación. ---------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: si se les hará llegar a 

rosales notificar las observaciones que digo ya los tiene de primero de primera 

voz pero bueno ustedes por medio oficial se le daré al llegar esas observaciones 

y se incluirán las mismas cuestionamientos que se le hizo en esa reunión donde 

revisamos los planos en el informe que estamos presentando, también en ese 

aspecto también quisiera como que antes de pasar ya los planos comentar que 

es el como bien dijo la doctora Brenda se le comentó a el él en esa revisión no 

que hace bomberos protección civil para que determine la cantidad de 

extinguidores también el tipo de accesos comentó que el inmueble tenía un 

cierto de revisión que ya había ya había sufrido por el tipo de operación que se 

realizaban ahí pero igual se le va a volver a solicitar que haga ese tipo de revisión 

porque la cantidad de personal que bien menciona el represente del PRD no es 

el mismo personal que operaba anteriormente en el lugar entonces en ese 

sentido se le volverá a solicitar lo tramita, adelante. ----------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD: si porque acuérdense que el espacio estaba 

para otro tipo de uso y aquí vamos a tener otro tipo de entonces por esa razón 

tiene que ver un nuevo dictamen nada más yo pienso que por documento y si 

me gustaría que oficialmente se les entregara y se les viera que lo cumplan y 

ratificarles que es importante en estas reuniones ellos un representante ha ido 

debe estar aquí en estas sesiones. ------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: y como comentó la 

doctora Brenda se les informo, pero lo vamos a hacer de nuevo cuenta y ya 

vamos a para que este alguien de la empresa aquí en todas las reuniones que 
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se llevan a cabo, con los partidos igual la reunión de trabajo que van a seguir 

subsecuentemente antes de continuar bueno no sé si haya algún otro 

comentario observación al respecto y darle la bienvenida al representante del 

movimiento ciudadano Salvador Miguel de Loera Guardado; continuamos con 

el siguiente punto del orden del día que es el número 6 relativo a la presentación 

de los diagramas distribución para el centro de captura y verificación de datos 

a continuación haríamos la presentación ya en pantalla cada uno de los  

diagramas y tomar nota no de cualquier observación que pudiéramos tener en 

el sentido bueno primeramente tenemos el diagrama de instalación y vídeo de 

video vigilancia, este caso el proveedor establece como podemos ver dos 

cámaras ambos extremos del inmueble por ambas entradas las cámaras de 

vigilancia, una cámara que estaría dirigida al área del comedor otro al área del 

estacionamiento y en el interior ya del CCV está planteando seis cámaras por 

llamarlo una manera en la planta baja dónde vas a ver personal y en otras dos 

cámaras como se observó en la reunión que estuvimos al sitio en el área del 

mesanine para abarcar obtener la mayor cobertura de lo que es el recinto igual 

también se están incluyendo dos cámaras en el área de telecomunicaciones 

para siempre monitorizado el lugar pues ahí pues ahí de donde están las 

comunicaciones  y todo lo relativo a la interconexión del inmueble  entonces a 

comentar que dentro de los solicitud dos de los requerimientos de las bases 

establecía que se debería tener en dado caso en un momento igual de la 

jornada electoral posiblemente una conexión para desde aquí el consejo el 

momento del inicio del proceso del PREP de la operación pudiéramos monitorear 

lo comentó el proveedor que era posible que si era posible nada más cuando lo 

hiciéramos no presentarlo al aire por seguridad y por la seguridad de personal 

entonces ahí tendremos que plantear a la logística de cómo veríamos ese 

acceso pero si es posible que nos proporcionen el acceso a lo que es la vigilancia 

el día de la jornada electoral entonces es para nada más comentarlo no sé si 

habría un comentario sobre este plano particular sobre la situación de las 

cámaras o continuamos con otro, adelante representante del PRD. ------------------ 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD: yo creo que, si tiene posición de interna y hay 

que tener cuidado con la con la retransmisión de la información, pero los 

accesos si debe de tener control. ------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Si correcto. ------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD: porque ahí sí tenemos que tener control de 

más ustedes quienes entran y quienes salen, una cosa es no tener directo la 

información que puedan estar, pero otra cosa son los accesos tanto la cámara 

exterior es así tú las puedes canalizar para que nosotros en esos canales si 

podamos visualizar, hablo aquí nosotros el consejo quien determine 

precisamente ustedes, necesito que se le requiera los accesos necesariamente 

si vamos a requerir la conexión. ---------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: la conexión para poder 

estar revisando, lo haremos llegar a la empresa digo el interior sí como entra esa 

parte no creo que haya ninguna podría fuera del edificio para lo comentamos 

y la próxima reunión pues ya lo ponemos aquí en la respuesta de la empresa, 

entonces en lo que es el plano de video vigilancia no tenemos alguna otra 

observación adelante doctora Brenda. ----------------------------------------------------------- 
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C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS:  en cuanto a los accesos también le cuestioné 

cómo iba a ser la entrada al inmueble entonces el proveedor respondió que iba 

a ser por uso de huella digital a cada una de las personas que vamos a tener 

acceso ninguno de ellos tiene permitido usar lo que es celular, van a tener una 

sección de lockers en el cual se va a dejar sus pertenencias personales con una 

en una caja él hablaba que por las secciones de mesa va a haber una caja y 

en todas las personas que pertenecen a esa sección tienen acceso a esa área 

de seguridad en los en las horas de descanso a los minutos de descanso pueden 

ir a tomar su celular para notificar a sus familias que están bien siempre y cuando 

no utilicen redes sociales entonces ellos en su área en su jornada no van a poder 

tener acceso a celular y el control va a ser de seis de la tarde hasta ocho de la 

mañana del siguiente día en las salidas no tienen permitido salir los alimentos el 

uso de sanitarios todo está disponible ahí va a haber un área de descanso si la 

persona necesita tomar un descanso para un área de descanso y pero va a estar 

dentro del inmueble, gracias. ------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Adelante Representante 

del PRD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD: yo sugiero y quisiera que se le indicará 

independientemente de los exteriores el servidor principal si lo tienen que tener 

ustedes controlado, allí no nos toca nada información si no es los equipos y nadie 

que fui y le toque le moví, que por ahí si podemos tener acceso es no interferimos 

en toda su situación de trabajo, entonces que creó es la planta alta verdad que 

decimos ahí va a quedar verdad, ahí si les sugiero que le solicitemos los datos. – 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Si se los notificaremos y en 

su momento le enviaremos la respuesta o la justificante en dado caso que nos 

pueda dar, adelante representante del partido revolucionario institucional. ------ 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS PRI: ahorita hace rato comentaba Brenda, sobre 

la seguridad en relación al uso de los equipos de celulares y comentabas algo 

se les va a permitir celular pero no se les va a permitir acceso a las redes de 

sociales por curiosidad, digo cómo le van a hacer hoy en día agarrar el celular y 

no conectarse a Facebook es y además creo que es humanamente hasta difícil 

o imposible que se pueda estar vigilando en los horarios de receso del propio 

personal que no entren en las redes sociales, preguntar el por qué la importancia 

de nuestras redes sociales se hizo una recomendación suya o en su caso hacer 

una  restricción o liberar esa restricción digo porque me parece medio 

complicado que se puede vigilar esa parte. ---------------------------------------------------- 

C. BRENDA LETICIA FLORES RIOS:  si efectivamente la respuesta que di, es la 

misma que el proveedor este medio al día de la revisión de los diagramas de 

control de acceso del uso de telefonía celular entonces éste si yo le estaré 

cuestionando y investigando cómo va a ser el manejo de esos dispositivos una 

vez que estén dentro del inmueble. ----------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Adelante transformemos. 

C. HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA: el mismo tema yo creo que sería mucho 

mejor es como una sugerencia para este comité el que emitieran la opinión 

respecto de que no existiera la posibilidad de medios de comunicación dentro 

del edificio, ya causan la suspicacia, entonces el proceso electoral va a ser muy 

vigilado por la sociedad, por los partidos políticos, por la prensa y el hecho de 

que exista la suspicacia de que hubo medios de comunicación celulares dentro 
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de las propias instalaciones yo creo que no le abonaría, entonces yo sugiero que 

dentro del reglamento laboral se inserte es muy fácil hacer un reglamento laboral 

o en el contrato individual de trabajo se inserta que se deberá asistir  a las labores 

sin teléfono celular  o medio de radiocomunicación las actividades que van a 

realizar preponderantemente son estar durante una computadora capturando 

no necesitan ir con teléfonos celulares es como voy a poner un ejemplo muy 

burdo verdad pero cuando vas al cebollín no te remiten llevar el celular porque 

te distrae y en la naturaleza de tu trabajo son cosas muy separadas, a la 

agricultura no te permite llevar ni un solo medio de comunicación yo creo que 

debiera hacer eso para evitar suspicacias en el proceso electoral y además se 

van a ahorrar la renta de los lockers y mejor que metan ese dinero en las puertas 

abatibles como decía que el ingeniero, estoy viendo que la puerta de entrada 

de frente de atrás abre hacia el interior violenta las reglas de protección civil, 

debe de abrirse hacia afuera, ese sería mi comentario. ------------------------------------ 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: si yo quisiera comentar 

ahorita le concedo la voz a la doctora, pero quisiera comentar que 

posiblemente lo que se refería el representante de la empresa aquí es los lugares 

donde ellos van a tener su lockers o donde van a dejar sus pertenencias estarían 

el área fuera de lo que es el recinto de captura pues posiblemente lo que quiso 

decir pero abonando lo que vamos a preguntarle ya específicamente y que nos 

aclare cuál es la situación de esta restricción puede salir fuera del área de 

captura que es la de máxima seguridad por decir una manera salir a la del 

comedor posiblemente tomar su celular y mensajear por cualquier acción pero 

no entrar y tomar imágenes a lo mejor eso es lo que se refería el proveedor o la 

empresa no pero digo lo vamos a solicitar que nos ponga textualmente cual es 

realmente la restricción y el motivo de la misma no justificar de cierta manera, 

adelante.--------------------------------------------------------------------------------- 

C. JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS PRI: gracias, digo en este caso sí es una 

disposición y  recomendación también suya como COTAPREP pues yo pediría la 

mejor un requisito adicional sé que no le va a gustar el proveedor pero bueno 

pues instalaron algún tipo de inhibidor de señales son caros si definitivamente y 

más por la cobertura pero éste si se necesita garantizar ese tema si solicitaría que 

se pudiera instalar un inhibidor de señal de radio es verdad no afecta a los 

equipos de cómputo en absoluto salvo a digo hasta donde tengo entendido 

todo el diagrama va a ser por internet no por cable y si no hay nada inalámbrico 

creo que el inhibidor señal sería ideal en dado caso de que sea una 

recomendación de su parte a raíz de la respuesta que pudiera dar el proveedor 

gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: si digo que partiríamos de 

la respuesta de especificación de que áreas no pueden utilizar el celular y a partir 

de esa de esa respuesta podemos especificar le sabes que hay que ver estas 

opciones yo considero que la utilización de esos equipos puede ser aquí en el 

área del comedor o fuera de lo que ya es el equipo de cómputo no qué es una 

parte pues muy esencial y no puede ser así que fotos o imágenes hacia el exterior 

no pero digo partiríamos de la respuesta para darle un planteamiento una 

sugerencia por parte del contacto. no sé si tengan algún comentario los 

integrantes y algún otro comentario sobre este particular este diagrama 

pasamos al siguiente es el diagrama de instalación eléctrica voy a acercar la 
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imagen si podemos ver aquí en esta parte tenemos el apuntador el cursor del 

mouse aquí está y como pudimos verlos como asistimos al sitio del centro de 

carga a partir de aquí él hace las  ramificaciones de las conexiones eléctricas 

una de los cuestionamientos que se le hizo el proveedor es porque por donde 

iban a recibir por techo por nivel del piso comentó que todas las ramificaciones 

son a nivel del  piso con canaletas para de lámina de aluminio para piso no 

entonces evitaría cualquier problema de tropezón o de algún accidente con 

respecto a los cableados de energía eléctrica no y ya estando una vez en las 

mesas  es por debajo de la parte de la mesa lo que va la ramificación de energía 

eléctrica no entonces nos plantea este este esquema también nos plantea las 

cargas que tiene por cada circuito en esta parte donde tiene tres fases y estos 

son los circuitos que están en cada una de las fases comentando pues que no 

sobrepasará la norma no  esto no. ---------------------------------------------------- 

C. HIPOLITO SANCHEZ ZAVALA MORENA: (inaudible) ahí se tiene que aplicar una 

verificadora les dije desde un inicio quien verifica eso, nomás lo que dice el 

proveedor? Pero realmente no hay un perito que verifique eso, sin embargo se 

los comente a un principio consultar a un perito que vea si está bien eso, porque 

nosotros estamos mirando pero no somos especialistas y eso (inaudible) pasa por 

comisión federal  y ellos van y revisan que efectivamente lo que dice el perito 

sea el voltaje que diga ahí o que corresponda. ----------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO: Ok, lo plantearemos 

también con el proveedor y ver si es posible que el lleve a cabo esa actividad o 

que nos presente un documento que avale ese dicho que está en el documento. 

Adelante representante PRD. -------------------------------------------------------------------------- 

C. ROSENDO LOPEZ GUZMAN PRD: si ustedes están, observaron  lo que esta 

planteando aquí el compañero de morena si tiene que ver que por lo corto no 

se alcanza a ver el diagrama  ni filial de ello entonces por eso razón yo creo que 

ahí está obteniendo que el circuito como tan todo por circuitos entonces éste 

van dependiendo de las distancias van obteniendo sus amperaje para poder 

llegar a la corriente óptima en el punto, bueno pero yo aquí no estoy viendo 

nada de energía o cómo van a alimentar en el energía los baños ya cómo está 

la distribución no van a tener y no van a tener contacto no van a tener porque 

acuérdense que va haber bastante personal y ocupan de energía coordinación 

detalles de este tipo el acceso bien yo no, si me gustaría que aquí debe existir un 

circuito como lo van a alimentar entonces sí me gustaría que nos hicieran una 

propuesta de ello y lo mismo sucede con el comedor, que yo no lo mire al 

respecto. pero no se mira pero yo antes que todo si quisiera dar esta observación 

si usted si el plano verlo más se nota  a ver me más hacia abajo la línea esa que 

está saliendo del baño, en la parte de (inaudible) si nos vamos a la línea que está 

ahí está mal ubicada ahí para  transitar funcionalmente esa nos está evitando 

en la movilidad, yo me pongo una persona que tenga problemas de movilidad 

y esa esa línea debe de estar re ubicada, no yo a mí me gustaría que por eso 

era importante que la persona estuviera porque físicamente y ustedes pueden 

ver y escuchando lo que usted dijo doctora, que un metro de distancia entre 

ambos puntos para que una persona haga el movimiento en esa distancia a 

alguien de acá ir al baño o por situación de tránsito vamos a tener problemas, 

entonces esa línea que está ahí o la dividen en la parte posterior para que estén 

tres de aquel lado o en la parte posterior sería ahí lógico que aumentaría la 
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canalización de la energía eléctrica o de los servicios o perfectamente paralelo 

a las distancias que ya tienen los tres anteriores en esa misma línea, el tener esa 

es una obstrucción para tener una función habilidad más óptima de acceso a ir 

al baño y cosas de ese tipo, entonces yo mi primera observación yo la hago que 

no está bien no sé si me estoy ubicando en la línea que estoy diciendo, 

compañero no sé si la observa; entonces, esa esa es la que yo observaría que se 

reubicará se le diera otro punto y con las distancias lógico pensando porque 

cuando se hace un plano siempre se presentan distancias entre un punto cuánto 

hay de un eje a otro eje entonces esa es una observación porque no quisiera 

este que como dijeron  ustedes el día de la visita que tuviéramos el mismo 

problema del proceso del 2016 y tuvimos esa situación de tenerlos muy muy 

pegados y él todavía evitarles eso yo de momento yo veo esa línea que no 

cumple con esa movilidad con esa situación de funcionabilidad del sistema de 

trabajo, entonces me gustaría que se planteara y que nos diera una respuesta 

pero técnicamente ósea porque el dibujo pues está muy bien pero el problema 

es operativamente entonces si sería una observación que me gustaría que se las 

plantearan. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO: antes esa observación y audio 

igual de la negociación del área de los baños también que se planteó aquí y del 

comedor el de comedor vienen a decir porque se supone que en el comedor 

pues ya llegas y tiene cuando menos que desconectara algo o sea no se ve 

nada no tengo que no hay está y como basta corto y luego otro ahí es ciento 

comenté yo entendí y creí porque no viene ningún nada relacionado a leer y 

funcionado eso ya está eso equipo ya cuando asistimos creo ya ubicaron que 

los aire acondicionado ya existía así es largar y así éstos pero si requerimos por lo 

que comenta al compañero morena es en base a este este diagrama que están 

presentando de voltajes que requieren con respecto a la capacidad de la 

subestación con respecto al aire que funciona o que se tenga si me interesaría 

ver cuánto es realmente el potencial que vamos a ocupar porque no es tener la 

capacidad máxima sino es tener una potencia de trabajo una capacidad de 

trabajo y una de emergencia o sea para en un momento dado si llega a suceder 

una  sobrecarga tengamos nosotros un detalle que podamos cubrir entonces  

aquí en esto sí es importante ver de cuánto son los aparatos porque no vienen 

aquí no ya no viene nada al respecto de haber funcionado y qué voltaje estar 

de qué capacidad son algo hablaron que hagan que los dos equipo yo alcancé 

a escuchar sí pero no lo supe creo 10 toneladas al 20n a 220 toneladas cada 120 

toneladas cada uno hemos comentado la reunión todos deciden se con esa esa 

situación posible sí me gustaría ver porque no es lo mismo 20 tomé nasa en una 

tienda con pocos de energías eléctricas toda esta distribución de circuitos 

contra una que ya va a ser operativamente instinto me gustaría que también se 

le hiciera esa observación a la empresa y que dé  la contestación pero la que 

más me preocupa es esa línea no yo siento que no debe de ese sería mi 

propuesta era para tomar la capacidad contratada por ejemplo a subestación 

cuando tú haces la unidad fabricado al verificadora del 100% de carga es 

comisionada más te admite que tengas hasta el 60 por ciento y queda una 

holgura del 40 por ciento por cualquier riesgo por eso es que él de antemano 

sabemos que ahí era una tienda que no requería mucha carga por la 

iluminación a lo mejor la carga contratada pues era básicamente en base a los 
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a las áreas del refrigerador a las respiraciones que existen pero aquí ya le estamos 

metiendo más cara y es el mismo transformó el misma subestación por eso es 

que les dio es que una a mí es una misma subestación y decía el proveedor que 

prácticamente iba a contratar con el mismo nombre no iba a ser un cambio 

nombre porque al hacer un cambio de nombre implica que presenta la unidad 

verificadora y la venia breivik ahora aprecia a parte álex a la instalación revisa 

la capacidad de carga y te dicen es esa  subestación no es suficiente tienes que 

poner máscara y aquí se ve obviamente que es más carga la que se requiere 

porque te lo comento antes será lo que es los aparatos de recreación más la 

iluminación y esta fue la carga que contratar aquí se requiere obviamente que 

con esto se aumenta la carga y comisión trabajos no porque yo no te puedo dar 

un servicio donde ya estás inclusive arriba el 100 de la carga de contrata y es 

donde yo iba la unidad verificadora es precisamente para eso pues y aquí 

estamos viendo pues hay mucha más carga yo desconozco de cuestiones 

eléctricas generó océanos y sabe pero no se requiere un especialista para saber 

que hay más carga contratada  en todos esos circuitos pues entonces desde ahí 

yo creo que estamos mandos independientemente de que tuviera hay una 

subestación pero las justas pueden conservar no le llaman los dos aparatos esos 

que van a contratar para el caso de que se vaya pero no son suficientes ya no 

son suficiente la vida de excesos de una emergencia por lo que va aquí yo de 

mi opinión si se requiere hacer una unidad verificadora y ver cuánta carga de 

contratar tenemos de origen y cuanto la que contamos ahorita dando un 

seguimiento yo pienso que estamos para estamos a tiempo para detectar de 

estos 11 y si me quiero ponerme en un detalle como en nuestras casas otros 

ponen pose es la  subestación y otra cosa es el centro de carga que pueda estar 

dentro de un casa para alimentar todo esto yo tengo una subestación de 60 

cabezas a ricky ya que es la que voy a tener pero de ella abajo a mi útil un uso 

donde pongo que nada más ocupo ciento entonces ocupan un centro de 

carga de  100 y ello digo porque es exactamente para alimentar la interior pero 

como no sé estoy viendo están utilizando el mismo centro aquí está el centro de 

carga no está al medio no sé si lo alcanzan a ver ahí sí me gustaría de qué 

capacidad de ese centro de carga sí me gustaría que lo hubieran entonces de 

ese centro de carga dice lo único no hay más que si ocuparan creo el ingeniero 

el que está presentando si  conoce por al respecto en base a esto que está 

presentando de su diagrama de necesidades lo que tiene que  asarse en base 

a esto es a lo mejor no lo que únicamente que aumentar es el break 

correspondiente ese es todo pero si me gustaría si lo tiene considerado y de 

cuánto va a ser para que no tenga problema porque el momento están 

trabajando todos pues les va a votar el son cosas que son que debe predecir lo 

que debe tener conocimiento pero si en nosotros que ustedes lo tengan porque 

no viene aquí que capacidad del centro de carga y los del aire funcionado y ya 

de ahí si ya te podría decir que anda algo mal criterio para mí las relaciones entre 

los electos con los equipos tomamos las sugerencias y las notas y se las vamos a 

aprender el proveedor nada más quisiera comentar que en esta parte a lo que 

el proveedor nos bueno lo que comentamos él tiene cada circuito tiene si no mal 

recuerdo comentó 30 pérez por circuito que son todos los seres que tienen 

mencionados ahí entonces pero si te solicitaríamos cuál es la capacidad el 

centro de carga para volver es esa parte no si continuamos con el siguiente 
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diagrama qué es el diagrama de distribución por áreas aquí estamos hablando 

de las mesas de trabajo donde se han instalado dos tipos distribución 

básicamente ofrece la distribución de comedor los unidad de trabajo el área 

donde va a estar en dado caso a visita a los partidos políticos la división por cada 

rol capturistas es lo que está en verde verificadores son los que van en la nada 

es lo que presenta que ya los hemos estado viendo aquí lo que comenta algo 

interesante bueno importante es que la división entre estos este pasillo es de 1 

metro ya abiertas las sillas todos fuera de la salida de las mesas queda un metro 

de seguro entre pasillo perdón a mí está bien eso yo fui por lo que comentó la 

doctora pero sí es importante que quede anotado o sea es que esa operación 

se vea libre es un método y porque esto yo hago y entre ellas que hay un método 

porque no es lo mismo que éste así que este y eso es lo que para que puedas 

tener movilidad pues en una  emergencia parte de lo que hay que cuidar 

entonces si no me gustaría que es distancia se tiene que declarar los planos se 

presentan con distancias cortas lo que me gustaría y algún otro comentario al 

respecto sobre este plano  continuamos con el otro si no más hace rato 

comentar lo comentaron ustedes sobre el control el control que va a existir de 

todo el personal en qué punto va a estar en el acceso hacia él hacia allá el área 

de trabajo o en qué punto va a estar o es en la entrada de todo el inmueble del 

inmueble completo ahí es  dónde va a estar en el momento el proveedor que 

en ambas puertas y  seguridad en ambos lados a personal de seguridad pública 

no pública perdón seguridad privada que lo pondrá en ambos extremos del 

mueble y adelante dentro aún entonces seguridad no privada es tan definido 

con tipo de custodia de la información que se genere en el central como por 

ejemplo a otros  partidos políticos vamos a saber quiénes entran valoran el 

tiempo de de certeza que se nos pueda dar alguna información errónea o 

falseadas pues no entró nadie nos eterno de que claro ni salieron personas que 

no tienen  absolutamente nada que ver 40 el único partido político ni con ni con 

empresa ni con instituto se está generando algún tipo de candado de seguridad 

bueno hay entonces que más no el personal que se ha contratado para sus 

actividades va a ser por huella digital entonces dice lleva un registro quien entró 

por por esa parte si la persona que dice ser empleado tiene que pagar sus huellas 

del sistema sino el vaticano es personal para los visitantes otra persona que no 

estén huella se lleva bitácoras está también planteado en la parte de la licitación 

y debe cumplir el proveedor llevar un registro de personas que no son personal 

de laborable se debe registrar en bitácora de acceso y la otra parte que pusimos 

también se puso sobre la mesa en  las bases es que el personal que no sea 

contratado portador y que visite el instituto tiene que notificar que son la relación 

del personal que puede asistir al inmueble no entonces tienes que tener una 

relación de que personal ha autorizado el instituto y que vaya y servir aun así se 

tiene que registrar en bitácora no para asistir ese es el planteamiento que está 

actualmente no le pregunté al proveedor que más bien le solicitamos que diera 

la lista del personal contratado antes en el antes de los simulacros o en durante 

la capacitación que era importante nosotros saber la relación de los nombres 

específicos del personal que estaba contratado para que pudiéramos nosotros 

de alguna forma validar que esas personas esté aceptamos que van a elaborar 

ahí esas 250 personas están avaladas nosotros con nombre y apellido que tienen 

ingreso ahí también se le solicitó que estuviera visualmente identificado los 
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operadores los que los capturistas le solicitamos ya sea por una playera de un 

color de un chaleco necesitamos que se identifique la persona aun cuando sea 

que esté dentro de elaborando bueno identificando entonces nosotros 

visualmente decir es una persona que tuvo un acceso por huella digital además 

cuenta con visualmente con el chaleco o con la camiseta que está trabajando 

y si en dado caso entra una persona ajena a la lista entonces saber visualmente 

que no está dentro de las sillas o de las mesas que como rol laborando no 

entonces esa ese tipo de observaciones se le hizo saber y más las que están 

ahorita ustedes comentando entonces éste las vamos a retroalimentar con él y 

si fue una como sugerencia muy importante la relación del listado del personal 

que vas a contratar necesitamos saber antes de la capacitación durante el mes 

de abril nombres y apellidos para no hacer una trazabilidad o para saber una 

confiabilidad de la persona que va a estar ahí laboran 2 si llego a tomar la 

palabra fondos y abonar también en el sentido que él sí lo tiene previsto pero 

también fomentar qué se les proporciona una informa el día de las jornadas a 

cada uno de los operadores son empleados durante el  transcurso de la 

capacitación y contratación previos a la jornada electoral el día de la operación 

la identificación es por la huella digital el día de la jornada electoral se les 

proporciona camisetas creo que lo que documento que identifica cada una de 

las personas que van a tener una actividad dentro del CSV y les tienen prohibido 

que seducía fuera del CSV esa es la identificación que él plantea para ese punto 

y comentar pues lo que como todo lo que la doctora con nuestras comenta 

adelante bien por lo que informan relacionados pues el procedimiento de 

control ustedes deben de las 250 personas por infinidad de situaciones 

personales puede suceder algo de alguna rotación de personal o sea eso en 

cualquier parte sucede y va hacia la lista que ustedes tienen que ver 

notificaciones inmediatas de esos cambios que ustedes deben de tener y porque 

la notificación la huella pues puede estar esté ahí en ese detalle pero si tiene que 

automáticamente eliminarla en el momento que se le da de baja por frío porque 

puede suceder pues es el otro y siento que con las identificaciones que están 

presentando creo a través de la fe tengo el control que deben de tener toda la 

huella yo siento que exista y que bien que vayan tomando ese tipo de medidas 

pero sí es muy importante el control el aforo es básico este quién es estuvieron 

losen el sitio y lógico no sé cómo ustedes van a ser la usr porque acceso pues 

van a tener también ustedes ya cómo va a ser ese tipo de formato de acceso 

en cuanto a ustedes y los representantes porque va a estar en una lista 

compañero pero no voy a decir ahí sin mi carrera pero llevé a mis dos tres amigos 

pues no hay que ser los representantes exclusivamente los que éste los lo que el 

consejo de hoy en valide y debe estar allí también con y que vayan identificados 

en la misma discusión marca para y restringirá las áreas con un control por qué 

ya conozco algunos haciéndole brillar gracias a algo que también nos 

comentaron es que el acceso una vez que se entra ya no se sale se va a iniciar 

a las 6 de la tarde sale hasta las 8 de la noche nadie va a poder salir si es el día 

de la presión negociación continuamos con el último diagrama que es el 

diagrama de la instalación de la red desde datos para este sentido el presenta 

una distribución a través de la pegado a la pared también va a ser por la parte 

a nivel del piso nos presenta su red  principal o el backbone de datos y de dispar 

sus ramales de una velocidad de 10 megabytes por segundo megabits por 
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segundo por lo entonces aquí igual el cableado que atravesado por pasillos 

estará contra el sport por canaletas también de lámina de piso no separado de 

la corriente letters y claro importante eximente detectará es muy importante que 

debe estar separados las alimentaciones con la distancia permitida la sonda si 

tenemos y entre el provoca interferencia en la transmisión de datos y en dado 

caso estamos juntos y como comentaba todas sus ramificaciones principales o 

su papel pegado a la pared no aquí a diferencia del otro tiene muy pocos cruces 

pero a la observación que acaba de ser generado tenemos la misma situación 

de este no entonces ahí buscar o comentarle que reubique estos tanto para los 

dos la red de datos como para energía eléctrica este este ramal no que tiene 

esta conexión que tiene por aquí y igual digo y tienen su descripción de colores 

que es donde gb sus ramales de 100 megabytes y una red independiente de 

esta red independiente está diseñada para lo que es el área de iniciativa del de 

la empresa que no tiene nada que ver con la con el sistema del pp entonces es 

una red separada nada tener nada que ver con  la interconexión de los de las 

áreas de captura o verificación qué es una parte de lo que mismo que pedimos 

en la licitación que tendría que ser separado no adelante me acordé de un 

detalle pero la raya ya quedó que la distancia va a ser todo por piso con tus 

regletas que digo en este caso de laminada por mes aunque y que tengan 

mucho cuidado porque de no son para son para que tengas acceso de una 

persona con cierra las puedan retransmitir caminar en el centro correctivo 

transitar este lo que sí no sé siempre sé que va a quedar los baños para eso en 

qué condiciones los baños que tenemos el interior les trabajaba para las 

personas en esa naturaleza es correcto sí me gustaría que quedara digo claro 

porque creo yo son los más apropiados más acondicionados para para eso no 

hay que acondicionar exactamente para ello de hecho igual la reunión que se 

revisó con el proveedor la personal del proveedor se devolvía a indicar que 

como se planteó en la revisión original prince inicial se planteó que estos baños 

que daba para las personas con capacidad de situaciones especiales y los 

baños externas era para el resto del personal no entonces se le volvió a hacer 

hincapié en ese sentido y comentó que si estás trabajando en esto entonces  

testigo para para ver el centro y bueno no sé este es el último diagrama si hay 

algún otro comentario al respecto tomamos nota de todas las sugerencias y  los 

comentarios para hacérselo llegar al proveedor y de alguna manera el justifique 

o adecue las necesidades que están siendo solicitando aquí no se le preguntó a 

lo mismo de cortar pero si tiene algún otro comentario representante de partidos.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

FERNANDO MEZA CORTEZ, SECRETARIO TÉCNICO:  si no hay más comentarios 

pasamos al siguiente punto del orden del día el cual es el número 7 relativo a la 

clausura de la sesión siendo las 20 horas con 57 minutos del día veinte ocho de 

marzo del año dos mil diecinueve se da por clausura esta tercera sesión ordinaria 

del Comité Técnico Asesor del PREP por su presencia y atención muchas gracias.  

 

El presente instrumento consta de 15 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 ------------------------------------------------- 


