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COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 

DICTAMEN NÚMERO SIETE 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

P R E S E N T E.-

Quienes integramos la Comisión de Procesos Electorales del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 33, 36, fracción 111, inciso a), 37,y 45 fracción 111, 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 31, numeral 1, inciso b), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 338 y 339, 

numeral 1, incisos d), e), y f), del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, así como los numerales 18, 19 y 33, de su anexo 13, 

relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares; sometemos a la consideración de este órgano superior de 

dirección el siguiente dictamen por el que se determina "LA UBICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y DEL 

CENTRO DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN; SE INSTRUYE A LOS CONSEJOS 

DISTRITALES ELECTORALES SUPERVISEN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES EN LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE 

DATOS; SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS A LOS QUE SE SUJETARÁN LOS 

CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES PARA DICHO SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISIÓN; Y LA EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS PARA EL PROCESO 

EL\CTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019", bajo los siguientes antecedentes, 

con\derandos y puntos resolutivos. 
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CATD 

CCV 

Comisión 

Consejo General 

Constitución General 

Constitución Local 

GLOSARIO 

Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 

Centro de Captura y Verificación. 

La Comisión de Procesos Electorales del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

El Consejo General Electoral del instituto Estatal Electoral del 

Estado de Baja California. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California. 

Coordinación de Informática La Coordinación de Informática y Estadística Electoral del 

COTAPREP 

INE 

Instituto Electoral 

Ley Electoral 

Ley General 

PREP 

Reglamento de Elecciones 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

El Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. 

El Instituto Nacional Electoral. 

El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

El Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

El Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

1. El 22 de noviembre de 2017 el Consejo General del INE aprobó el acuerdo

INE/CG565/2017 por medio del cual se modifican diversas disposiciones del

VReglamento de Elecciones. Entre las modificaciones aprobadas, se 

� 
encuentran las relativas a disposiciones aplicables al PREP. 

2. El 14 de fe rero de 2018 el Consejo General del INE aprobó el acuerdo

INE/CG90/2
:

- por el que se modifican los anexos 13 y 18.5 del Reglamento

de Eleccid 
��F=�
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3. El 18 de febrero de 2018 el Consejo General del INE aprobó el acuerdo

INE/CGl 11/2018, por el que, en acatamiento a la sentencia dictada por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se

modifica el acuerdo INE/CG565/2017, que reformó diversas disposiciones del

Reglamento de Elecciones.

4. El 31 de agosto de 2018 el Consejo General durante la décima primera

sesión extraordinaria, aprobó el punto de acuerdo por el que se designa a

la Coordinación de Informática, como la instancia interna responsable de

coordinar el PREP en el proceso electoral local ordinario 2018-2019.

5. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General celebró sesión pública con

carácter solemne de declaración formal del inicio del proceso electoral

local ordinario 2018-2019.

6. El 31 de octubre de 2018, el Consejo General del INE emitió el acuerdo

INE/CG 1369/2018, por el cual aprobó, la designación de la y los consejeros

electorales del organismo público local de Baja California, en los siguientes

términos:

Nombre Cargo Periodo 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza Consejero Electoral 7 años 

Jorge Alberto Arando Miranda Consejero Electoral 7 años 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez Consejera Electoral 7 años 

Tomando protesta de ley para asumir su cargo el 1 de noviembre de 2018, 

en sesión s
\

ne del Consejo General. 
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7. El 8 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el punto de

acuerdo, relativo a la renovación e integración de las Comisiones 

Permanentes y Especiales, quedando conformada la Comisión de la forma 

siguiente: 

Presidenta C. Graciela Amezola Canseco

Vocal C. Jorge Alberto Arando Miranda

Vocal C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza

Secretario Técnico Titular del Departamento de Procesos Electorales 

8. El 27 de noviembre de 2018 el Consejo General durante la octava sesión

extraordinaria aprobó el punto de acuerdo, por el que se crea e integra el 

COTAPREP para el proceso electoral local ordinario 2018-2019 en Baja 

California. 

9. El 28 de diciembre de 2018 el Consejo General durante la décima primera

sesión extraordinaria, aprobó el dictamen número cuatro presentado por la 

Comisión de Procesos Electorales, relativo a la aprobación del proceso 

técnico operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares que 

operará para las elecciones locales del proceso electoral local ordinario 

2018-2019. 

1 O. El 08 de enero de 2019 el Consejero Presidente del Consejo General, 

mediante oficio número IEEBC/CGE/0195/2019, remitió a través de la Junta 

Local Ejecutiva del INE a la Dirección de la Unidad Técnica de Vinculación 

rganismos Públicos Locales del INE, el proyecto de dictamen por el 

que s d termina la ubicación e instalación de los CATD y del CCV, y por el 
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que se instruye a los Consejos Distritales supervisen las actividades 

relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en 

su caso el CCV, para el proceso electoral local ordinario 2018-2019, con la 

finalidad de que este brindara su asesoría y, emitiera su opinión y 

recomendaciones correspondientes. 

11. El 16 de enero de 2019 el INE remitió el oficio número

INE/BC/JLE/VS/0093/2019, mediante el cual realiza observaciones y 

recomendaciones al proyecto de dictamen. 

12. El 21 de enero de 2019 la instancia interna responsable de coordinar el

PREP en el proceso electoral local ordinario 2018-2019 remitió mediante 

oficio IEEBC/CIEE/014/2019 al Titular Ejecutivo del Departamento de Procesos 

Electorales, el proyecto de dictamen. 

13. El 29 de enero de 2019 el Titular Ejecutivo del Departamento de Procesos

Electorales y el Coordinador de Informática y Estadística Electoral mediante 

oficio número IEEBC/DPE/032/2019, remitieron a la Secretaría Ejecutiva, el 

proyecto de dictamen por el que se determina la ubicación e instalación 

de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y del Centro de Captura y 

Verificación; se instruye a los Consejos Distritales Electorales supervisen las 

actividades relacionadas con la implementación y operación del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares en los Centros de Acopio y Transmisión 

de Datos; se aprueban los lineamientos a los que se sujetarán los consejos 

distritales electorales para dicho seguimiento y supervisión; y la ejecución de 

los simulacros para el proceso electoral local ordinario 2018-2019. 

5 



t !§�,Boja Californio 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

En la misma fecha el Secretario Ejecutivo mediante oficio número 

IEEBC/SE/0368/2019 remitió a la Presidencia del Consejo General el citado 

proyecto. 

15. El 30 de enero de 2019 el Consejero Presidente mediante oficio número

IEEBC/CGE/0516/2018, turnó a la Comisión el proyecto de dictamen por el

que se determina la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y

Transmisión de Datos y del Centro de Captura y Verificación; se instruye a los

Consejos Distritales Electorales supervisen las actividades relacionadas con

la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales

Preliminares en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos; se aprueban

los lineamientos a los que se sujetarán los consejos distritales electorales para

dicho seguimiento y supervisión; y la ejecución de los simulacros para el

proceso electoral local ordinario 2018-2019.

16. El 1 de febrero de 2019 la Comisión con fundamento en los artículos 23,

numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 31, numeral 1, inciso b), del

Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de analizar y

discutir la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de

Datos y del Centro de Captura y Verificación; se instruye a los Consejos

Distritales Electorales supervisen las actividades relacionadas con la

implementación y operación del Programa de Resultados Electorales

Preliminares en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos; se aprueban

los lineamientos a los que se sujetarán los consejos distritales electorales para

dicho seguimiento y supervisión; y la ejecución de los simulacros para el

proc
¡

o electoral local ordinario 2018-2019. A esta reunión asistieron por

part de a comisión, la consejera electoral Graciela Amezola Canseco, en 
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su calidad de Presidenta; los consejeros electorales Abel Alfredo Muñoz 

Pedraza y Jorge Alberto Arando Miranda, en su carácter de Vocales; y el C. 

Luis Raúl Escalante Aguilar como Secretario Técnico; por parte del Consejo 

General asistió el Consejero Presidente Clemente Custodio Ramos Mendoza 

y por la representación de los partidos políticos asistieron los CC. Joel 

Abraham Bias Ramos, representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional; Rosendo López Guzmán, representante propietario del Partido 

de la Revolución Democrática; María Elena Camacho Soberanes, 

representante propietaria del Partido del Trabajo; e Hipólito Manuel Sánchez 

Zavala, representante suplente del Partido Morena; así mismo asistieron los 

CC. Brenda Leticia Flores Ríos, Leonor Maldonado Meza, Rafael Villa Ángulo

y José Cornelio Barraza Beltrán, integrantes del COTAPREP y el C. Fernando 

Meza Cortez, secretario técnico del COTAPREP. 

La Presidenta de la comisión dio la bienvenida a los presentes, y cedió el uso 

de la voz al secretario técnico, quien dio una breve explicación del 

contenido del proyecto de dictamen; posteriormente el Coordinador de 

Informática y Estadística Electoral, quien funge como secretario técnico del 

COTAPREP, procedió a dar una explicación detallada de cada uno de los 

temas descritos en el citado proyecto. 

Los asistentes a esta reunión de trabajo, realizaron las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

• La Presidenta de la comisión, Graciela Amezola Canseco, cuestionó si fue

validada la atención a las recomendaciones hechas por el INE, a lo cual

respondió el Coordinador de Informática y Estadística Electoral que no
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era necesario; a su vez preguntó si los integrantes del COTAPREP 

validaron este documento, y en caso de ser así se incluyera esto en el 

proyecto de dictamen; y solicitó incluir en el proyecto de dictamen los 

acuerdos y recomendaciones realizadas por los integrantes del 

COTAPREP en la sesión ordinaria desahogada con fecha 31 de enero del 

año en curso. 

• El Vocal de la comisión, Jorge Alberto Arando Miranda, solicitó se revisará

la posibilidad de tener una sede alterna para el CCV o en su caso instalar

otro para el caso de una contingencia; hizo recomendaciones para la

operación de los CA TD en los distritos electorales; solicitó se revisará el

número de equipos de cómputo que se van a utilizar en el CCV; a su vez

solicitó que los numerales 9 y 1 O de los lineamientos sean más específicos

e hizo observaciones en el contenido de dichos lineamientos.

• El Vocal de la comisión, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, recomendó

establecer en el proyecto de dictamen la hora de los simulacros, e invitar

a los medios de comunicación previo a la realización de los mismos.

• El Consejero Presidente, Clemente Custodio Ramos Mendoza, compartió

sus experiencias y cuestionó respecto la atención a las recomendaciones

realizadas por el INE, a lo cual respondió puntualmente el Coordinador

de Informática y Estadística Electoral.

• Los representantes de los partidos políticos presentes, realizaron

recomendaciones respecto del funcionamiento de los CATD, y solicitaron

q e solamente se instalará un CCV que fuera eficiente; a su vez se solicitó

re lizar una presentación de los CAES y SE en cada uno de los distritos
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electorales locales, con la finalidad de tener un acercamiento con ellos; 

así como observaciones respecto del contenido de los lineamientos. 

• Los integrantes del COTAPREP, justificaron el trabajo realizado por dicho

comité en lo que corresponde al análisis de este tema y se

comprometieron a involucrarse en la obtención de estadística respecto

de la llegada de actas el día de la jornada electoral.

• Se concluyó que deber haber una estrecha coordinación con la Junta

Local Ejecutiva del INE, para llevar a cabo exitosamente las actividades

operativas del día de la jornada electoral.

17. El 5 de febrero de 2019 la Comisión con fundamento en los artículos 23,

numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso d), y 31, numeral 1, inciso b), del

Reglamento Interior, celebró sesión de dictaminación con el objeto de

discutir y modificar en su caso, el proyecto de dictamen número siete por el

que se determina la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y

Transmisión de Datos y del Centro de Captura y Verificación; se instruye a los

Consejos Distritales Electorales supervisen las actividades relacionadas con

la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales

Preliminares en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos; se aprueban

los lineamientos a los que se sujetarán los consejos distritales electorales para

dicho seguimiento y supervisión; y la ejecución de los simulacros para el

proceso electoral local ordinario 2018-2019. A esta sesión asistieron por parte

de la comisión, la consejera electoral Graciela Amezola Canseco, en su

calidad de Presidenta; los consejeros electorales Abel Alfredo Muñoz

Pedraza y Jorge Alberto Arando Miranda, en su carácter de Vocales; y el C.

Luis Raúl�alante Aguilar como Secretario Técnico; por parte del Consejo

�� 
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General asistieron el Consejero Presidente Clemente Custodio Ramos 

Mendoza y el Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez; por la 

representación de los partidos políticos asistieron los CC. Juan Carlos 

Talamantes Valenzuela, representante propietario del Partido Acción 

Nacional; Joel Abraham Bias Ramos, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier 

Tenorio Andujar, representante suplente del Partido del Trabajo; José Alberto 

Rocha Gómez, representante suplente del Partido Verde Ecologista de 

México; Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del Partido de 

Baja California; Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante propietario 

del Partido Transformemos; Felipe de Jesús Ayala Orozco, representante 

suplente del Partido Movimiento Ciudadano; e Hipólito Manuel Sánchez 

Zavala, representante suplente del Partido Morena; así mismo asistió la C. 

Leonor Maldonado Meza, integrante del COTAPREP y el C. Fernando Meza 

Cortez, secretario técnico del COTAPREP. 

La presidenta de la comisión dio la bienvenida y cedió el uso de la voz al 

secretario técnico, quien dio lectura a las modificaciones realizadas al 

proyecto de dictamen y su anexo, derivadas de las observaciones y 

recomendaciones vertidas por los asistentes a la reunión de trabajo; 

posteriormente dio lectura al proemio y puntos resolutivos. 

Los asistentes a la sesión de dictaminación realizaron los siguientes 

comentarios: 

\ 
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• La Presidenta de la comisión, Graciela Amezola Canseco, recomendó

que fuera facultad de los Consejeros Presidentes de los Consejos

Distritales Electorales dar puntual seguimiento a las actividades

relacionadas con los numerales 9 y 1 O de los lineamientos, de

conformidad con lo establecido en los lineamientos del INE.

• El representante suplente del Partido Morena, Hipólito Manuel Sánchez

Zavala, sugirió que el Consejo Distrital Electoral aprobará la integración

de una comisión para realizar las actividades señaladas en los numerales

9 y 1 O de los lineamientos.

• El representante propietario del Partido de Baja California recomendó

fortalecer la redacción del resolutivo séptimo del presente dictamen, con

la finalidad de brindar mayor información a los Consejos Distritales

Electorales.

• El Vocal de la comisión, Jorge Alberto Arando Miranda, solicitó se

adecuarán el resto de los numerales de los lineamientos según lo

manifestado en la sesión de dictaminación.

Una vez concluidas las participaciones, se sometió a aprobación el proyecto 

de dictamen, aprobándose por unanimidad de los integrantes de la 

Comisión. 

Con base en lo anterior, y 
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CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad a lo previsto por el artículo 31, numeral 1, inciso b),

del Reglamento Interior, la Comisión es competente para conocer y

dictaminar sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

en atención a los lineamientos que al efecto emita el INE.

En ese tenor, resulta competente para conocer y resolver sobre la ubicación

e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y del Centro

de Captura y Verificación; se instruye a los Consejos Distritales Electorales

supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación

del Programa de Resultados Electorales Preliminares en los Centros de

Acopio y Transmisión de Datos; se aprueban los lineamientos a los que se

sujetarán los consejos distritales electorales para dicho seguimiento y

supervisión; y la ejecución de los simulacros para el proceso electoral local

ordinario 2018-2019.

11.- Que en términos de lo mandatado por el artículo 41, base V, apartado B,

inciso a), numeral 5, de la Constitución General, la organización de las

elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los

organismos públicos locales, y a su vez establece que corresponde al INE

emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados

preliminares, para los procesos electorales federales y locales.

Así mismo, la citada disposición constitucional prevé en su apartado C,

numeral" , que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a

carg(, d los organismos públicos locales, los cuales tendrán entre sus
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funciones, los resultados preliminares conforme a los lineamientos 

establecidos en el apartado anterior. 

De lo anterior, se desprende que el constituyente permanente determinó 

que el INE como órgano rector del sistema nacional de elecciones emitiera 

las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares para los procesos electorales, mismos que deben ser 

observados por los organismos públicos locales electorales en la 

organización de las elecciones locales. 

111.- Que el artículo 104, numeral 1, inciso k), de la Ley General, establece 

que: 

"Artículo 104. 

1.- Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes 

materias: 

a) ... j)

k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las

elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el /NE ... " 

A su vez los artículos 219, de la Ley General y 249 de la Ley Electoral, señalan 

que el PREP es el mecanismo de información electoral encargado de 

proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente 

informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos 

asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben 
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en los CATO autorizados por el INE o por los organismos públicos locales, el 

presente caso, por el Instituto Electoral. 

Estos preceptos legales, establecen que el objetivo del PREP consiste en 

informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, 

confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en 

todas sus fases al INE, a los organismos públicos locales, a los partidos 

políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la 

ciudadanía en general. 

IV.- Que de conformidad con el artículo 5, apartado B, de la Constitución 

Local, el Instituto Electoral es un organismo público autónomo e 

independiente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya 

integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos; y que sus 

actividades se rigen por los principios rectores de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Así mismo, establece como actividad que el Instituto Electoral desempeñará 

de forma directa e integral, entre otras, la siguiente: 

"ARTÍCULO 5 . . . . 

( . . .  ) 
APARTADO B. del Instituto Estatal Electoral. 

( . . .  ) 
lo/IX ... 

X. l1plementar y verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el

In l,it'uto Nacional Electoral..."
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Los artículos 14 de la Constitución Local, y 64 de la Ley Electoral, el Estado 

de Baja California se encuentra dividido en diecisiete Distritos Electorales, y 

en cada uno de ellos funcionará un Consejo Distrito! Electoral. 

V.- Que acorde a lo establecido en el artículo 338, del Reglamento de 

Elecciones, los organismos públicos locales y el INE, según corresponda, son 

responsables directos de coordinar la implementación y operación del PREP. 

Asimismo, señala que, previo a la aprobación de los acuerdos a que hace 

referencia el dispositivo legal precitado, los órganos superiores de dirección 

de los organismos públicos locales deben remitirlos al INE, con la finalidad de 

que éste brinde asesoría y, emita la opinión y las recomendaciones 

correspondientes. 

Que, en cumplimiento a la anterior disposición reglamentaria, tal y como se 

describe en los antecedentes 11 y 12, se envió a la instancia competente 

del INE, el proyecto de dictamen para su revisión; resultado de esta asesoría 

se recibieron las siguientes observaciones. 

En ese sentido se contactó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática 

del INE, para la aclarar algunas de las observaciones realizadas, 

posteriormente el COTAPREP analizó las mismas en reunión de seguimiento, 

acotando su subsanación a lo establecido en el proceso técnico operativo 

aprobado por el Consejo General el 28 de diciembre de 2018, las cuales se 

presentan a continuación 
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OBSERVACIONES SUBSANACIÓN 

Observación general: El OPL debe Se adecuó la redacción del considerando 
contemplar lo instalación de un segundo IX: 

CCV con lo finalidad de mitigar cualquier En virtud de lo anterior se considero 

contingencia y asegurar lo continuidad de oportuno lo instalación de un CCV, de 
los operaciones; en coso de que el OPL acuerdo o lo establecido en el numerol 8 y 

decido mantener un CCV, éste debe 9 del Proceso Técnico Operativo, 
contemplar los acciones de continuidad aprobado por este Consejo General el 28 
necesarios en coso de que se presente de diciembre de 2018, tal como se señalo 

alguno contingencia que pongo en riesgo lo en el antecedente número 10 del presente 

operación del Programo: por ejemplo, punto de acuerdo, en el cual se realizarán 

contar con personal capacitado poro lo los funciones de capturo, verificación y 

capturo en los CATO que puedo realizar esto publicación; ello con el objetivo de 

actividad en coso de emergencia. robustecer dichos procesos y, de realizar 

Observación general: Se advierte que no se

establece claramente cuál será lo sede del 
CCV. En este sentido, es importante que en
el acuerdo se indique dicho información.

uno mejor distribución de labores, que 
permitan mayor eficiencia del PREP y 

contribuyan o dar o conocer 
oportunamente los resultados electorales 

preliminares al Consejo General, los 

partidos políticos y o lo ciudadanía. 

Se adecuó la redacción del punto 
resolutivo: 
SEGUNDO. Se determino que el CCV que 

operará en el PREP poro el proceso 
electoral local ordinario 2018-2019 en el 
estado de Bojo Californio, se deberá ubicar 

en lo capital del estado, de acuerdo o lo 
señalado en el considerando IX de este 
documento, en el inmueble que seo

habilitado poro tal propósito por el tercero 
que apoyará al Instituto Electoral en lo 

implementación y operación del PREP, 

poro lo cual deberá de adoptar los 

medidos establecidos en el Reglamento 
de Elecciones, artículo 350, numeral 3, y los 

criterios establecidos en el Anexo 13, 
numeral 19, fracciones I o lo 111. 

Se adecuó la redacción del punto 
resolutivo: 
SEGUNDO. Se determino que el CCV que 

operará en el PREP poro el proceso 
electoral local ordinario 2018-2019 en el 

estado de Bojo Californio, se deberán 

ubicar en lo capital del estado, de 
acuerdo o lo señalado en el considerando 
IX de este documento, en el inmueble que 

seo habilitado ooro tal orooósito oor el 

16 



t !§�I 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Boja Cohforr1io 

tercero que apoyará al Instituto Electoral 
en la implementación y operación del 
PREP, para lo cual deberá de adoptar las

medidas establecidas en el Reglamento 
de Elecciones, artículo 350, numeral 3, y los 
criterios establecidos en el Anexo 13, 
numeral 19, fracciones I a la 111. 

PROYECTO DE DICTAMEN NUMERO ANTECEDENTES: 
SIETE/ ANTECEDENTES: 
Decía: 
ANTECEDENTES: 
2. El 14 de febrero de 20 18 el Consejo General
del /NE aprobó el acuerdo INE/CG90/2018
por el que se modifican los anexos 13 y 18.5
del Reglamento de Elecciones.

3. El 19 de febrero de 2018 el Consejo General
del /NE aprobó el acuerdo INE/CGl 11/2018,
por el que, en acatamiento a la sentencia 

dictada por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
se modifica el acuerdo INE/CG565/2017, que 

reformó diversas disposiciones del
Reglamento de Elecciones.
Observación/Recomendación: Se reitera
que, para fortalecer la sección de 

antecedentes, es importante incluir los
Acuerdos del Consejo General 
INE/CG90/2018 (14 de febrero) e 

INE/CGlll/2018 (18 de febrero), por los 

2. El 14 de febrero de 2018 el Consejo
General del /NE aprobó el acuerdo
INE/CG90/2018 por el que se modifican los
anexos 13 y 18.5 del Reglamento de 

Elecciones.

3. El 18 de febrero de 2018 el Consejo
General del /NE aprobó el acuerdo
INE!CGl 11/2018, por el que, en

acatamiento a la sentencia dictada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, se 

modifica el acuerdo INE/CG565/2017, que 

reformó diversas disposiciones del
Reglamento de Elecciones.

cuales se realizaron diversas modificaciones 

X
al Reglamento de Elecciones, entre ellas, 

i---:-a....,./g"-'u'-n--'a--'s_ e:.._n_m--'a'-t....:.e_ ri...:..a_d'-e,;__P_R...:..E_P_. ---�---+---------------------i

PROYECTO DE DICTAMEN NUMERO Se adecuó la redacción del punto 
SIETE/PUNTOS RESOLUTIVOS/SEGUNDO: resolutivo: 
Dice: Se determina que el CCV que operará SEGUNDO. Se determina que el CCV que 

en el PREP para el proceso electoral local operará en el PREP para el proceso 
ordinario 2018-2019 en el estado de Baja electoral local ordinario 2018-2019 en el 
California, se deberá ubicar en la capital del estado de Baja California, se deberá n 

estado, en el inmueble que sea utilizado por ubicar en la capital del estado, en el 
el tercero que apoyará al Instituto Electoral inmueble que sea habilitado para tal 
en la implementación y operación del PREP, propósito por el tercero que apoyará al 
y deberá atender a lo establecido en el Instituto Electoral en la implementación y 
lineamiento 19, del anexo 13, denominado operación del PREP, para lo cual deberá 
Lineamientos del PREP del Reglamento de de adoptar las medidas establecidas en el 
Elecciones. Reglamento de Elecciones, artículo 350, 
Observación/Recomendación: En el numeral 3, y los criterios establecidos en el 
acuerdo se debe indicar tanto la ubicación Anexo 13, numeral 19, fracciones I a la 111. 
de los CATO como la del CCV. En este 
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sentido, el OPL debe tomar en consideración 

los requerimientos establecidos en el 

Reglamento de Elecciones, artículo 350, 
numeral 3, y en el Anexo 13, numeral 19, 

fracciones I a la 111, para determinar la 

ubicación del CCV.

VI.- Que el artículo 339, numeral 1, inciso d), e) y f), del Reglamento de 

Elecciones, determina que es obligación de la autoridad electoral local 

acordar, entre otros actos, los siguientes: 

"d) Las sedes en donde se instalarán los CATO, y en su caso los CCV, así como la 

instrucción para la instalación y habilitación de los mismos, previendo 

mecanismos de contingencia para su ubicación, instalación, habilitación y 

operación en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 

e) Instruir a los consejos locales, distrito/es o municipales, según corresponda, para

que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación 

del PREP en los CATO y, en su caso. en los CCV. 

fJ lo fecha en que se ejecutarán, al menos, tres simulacros del PREP." 

VII. Que, en términos del numeral 1, del artículo 349 del Reglamento de

Elecciones, el Instituto y los OPL, conforme a sus respectivas competencias, 

deberán realizar ejercicios y simulacros obligatorios para verificar que cada 

una de las fases de la operación del PREP funcione adecuadamente, y 

prever riesgos o contingencias posibles durante el desarrollo de las mismas. 

De igual manera el numeral 3, del referido artículo, establece que el objeto 

locros es replicar, en su totalidad, la operación del PREP, 

desarroll n o cada una de las fases del proceso técnico operativo en el 
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orden establecido y deberán realizar como mínimo, tres simulacros durante 

los tres domingos previos al de la jornada electoral. 

Que, de las fechas establecidas en el calendario de coordinación con el 

INE, para la realización de los simulacros, se establecen las siguientes: 

Realización del primer simulacro del PREP 12/05/2019 

Realización del segundo simulacro del PREP 19/05/2019 

Realización del tercer simulacro del PREP 26/05/2019 

La realización de los simulacros deberá realizarse preferentemente a las 

18:00 horas en los días mencionados con anterioridad, sujeto a la 

coordinación previa que se dé con la Junta Local del INE. 

VIII. Que el artículo 350, del Reglamento de Elecciones, establece que los

CATO son los centros oficiales en los cuales se lleva a cabo el acopio de las 

actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP. Constituyen las 

unidades básicas de la operación del PREP, en las cuales, además se 

pueden realizar actividades de digitalización, captura, verificación y 

transmisión de datos e imágenes, conforme se establezca en el proceso 

técnico operativo. 

De igual forma establece que los CCV son los centros en los que se realizan 

actividades de captura y verificación de datos, los cuales se podrán ubicar 

preferentemente, en alguna sede del Instituto Electoral, o bien en cualquier 

otra sede. Los CCV se pueden instalar adicionalmente a los CATO pues, en 

su caso, fungen como apoyo en las labores de captura y verificación de 

datos. Para determinar su instalación se deberán tomar en consideración a 
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las capacidades técnicas, materiales y humanas con que cuente el Instituto 

Electoral. 

El Instituto Electoral, deberá determinar la ubicación de los CATO y, en su 

caso del CCV, así como adoptar las medidas correspondientes para 

adecuar los espacios físicos de las instalaciones. 

IX.- Que el numeral 18, del anexo 13, denominado Lineamientos del PREP, 

del Reglamento de Elecciones, indica que los CATO se deberán instalar 

preferentemente dentro de alguna sede distrito! o municipal según 

corresponda, con la finalidad de asegurar su correcta operación, así como 

la integridad del personal, equipos, materiales e información. 

Las medidas y criterios a tomar en cuenta para la ubicación de los CATO y 

en su caso el CCV, se establecen en el Reglamento de Elecciones, artículo 

350, numeral 3, y en el Anexo 13, numeral 19, fracciones I a la 111. 

A su vez el numeral 33, del anexo 13 del citado Reglamento de Elecciones, 

establece que el Consejo General deberá aprobar, a más tardar cuatro 

meses antes de la jornada electoral, las sedes en donde se instalarán los 

CATO, y en su caso los CCV, así como la instrucción para la instalación y 

habilitación de los mismos. 

No. Documento/Informe Fecha de entrega del Fecha de entrega del 

proyecto por parte del documento aprobado o 

OPL final por parte del OPL 

Acuerdo por el que se El proyecto de acuerdo El acuerdo deberá ser
det

2
rmina la ubicación de deberá ser remitido, al aprobado al menos, 4

11 los ATO y, en su caso CCV, menos 5 (cinco) meses (cuatro) meses antes del
Y po el que se instruye su antes del día de la día de la jornada
in/te ación y habilitación. jornada electoral. electoral y remitido
V 
l7 �

---

-
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dentro de los 5 (cinco) 
días posteriores. 

Acuerdo por el que se 
instruye o los Consejos El acuerdo deberá ser 
Distritoles o Municipales, El proyecto de acuerdo aprobado al menos, 4 
según correspondo poro deberá ser remitido, al (cuatro) meses antes del 

12 que supervisen los menos 5 (cinco) meses día de lo jornada 
actividades relacionados antes del día de lo electoral y remitido 
con lo implementación y jornada electoral. dentro de los 5 (cinco) 
operación del PREP en los días posteriores. 
CATO y, en su coso CCV. 

X.- Así mismos se realizó investigación de la cantidad de CATD y CCV, 

implementados por los OPL, durante el proceso electoral 2017-2018, 

presentándose el resultado de la misma a continuación: 

OPL Ubicación de CATO CATO CCV 

Aquoscolientes Consejos Distritoles 18 18 1 

Bojo Californio Sur Consejos Municipales 1 17 1 Consejos Distritoles 16 

Campeche Consejos Municipales 3 
24 3 Consejos Distritoles 21 

Coohuilo Comités Municipales 38 38 l 
Colimo Consejos Municipales 1 O 10 1 

Chiapas Consejos Municipales 123 147 2 Consejos Distritoles 24 
Chihuahua Conseios Municipales 67 67 2 
Ciudad de México Consejos Distritoles 33 33 3 
Duronqo Consejos Municipales 1 O 10 l 
Guonojuoto Consejos Municipales 46 46 3 
Guerrero Consejos Distritoles 28 28 2 
Hidalgo Consejos Distritoles 18 18 18 

Jalisco Consejos Distritoles 20 145 Consejos Municipales 125
-

Estado de México Consejos Distritoles 45 170 3 Consejos Municipales 125
Michoocán Comités Municipales 112 112 1 
Morelos Consejos Municipales 33 33 -

Nuevo León Consejos Municipales 51 51 4 

Ooxoco Consejos Distritoles 25 86 l Consejos Municipales 42

Puebl°\
Consejos Distritoles 7 179 1 Consejos Municipales l 72 
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Querétaro 
Consejos Distritoles 15 

27 2 
Consejos Municipales 12 

Quintana Roo Consejos Municipales 11 11 -

Son Luis Potosí 
Consejos Distritoles 4 

62 1 
Consejos Municipales 58 

Sinoloo 
Consejos Distritoles 24 

32 32 
Consejos Municipales 8 

Sonoro 
Consejos Municipales 55 

56 2 
Instalaciones del OPL 1 

Tabasco 
Consejos Distritoles 21 

38 2 
Consejos Municipales 17 

Tomoulipos Consejos Municipales 43 43 2 

Tloxcolo Consejos Distritoles 15 15 -

Verocruz Consejos Distritoles 30 30 1 

Zocotecos 
Consejos Distritoles 18 

76 1 
Consejos Municipales 58 

XI.- En conclusión, considerando que en los Consejos Distritales Electorales, 

se llevará a cabo la recepción de los paquetes electorales y en 

consecuencia los sobres que contienen las actas de escrutinio y cómputo 

destinadas para el PREP, a las que se les denomina Actas PREP, así mismo en 

concordancia con lo establecido en el considerando inmediato anterior, 

esta Comisión considera oportuno aprobar la instalación de los CATO en las 

sedes de los Consejos Distritales Electorales, abonando a que el acopio de 

las Actas PREP sea más ágil, además de que brinda certeza y seguridad a 

los actores políticos y a la ciudadanía respecto de la ubicación de los CATO 

en los que se acopiarán las Actas PREP, insumo principal del PREP, y que 

permitirá dar a conocer con oportunidad los resultados electorales 

preliminares de las elecciones de Gubernatura, Ayuntamientos y 

Diputaciones en el proceso electoral local ordinario 2018-2019. 

En virtud de lo anterior se considera oportuna la instalación de un CCV, de 

o establecido en el numeral 8 y 9 del Proceso Técnico Operativo,

or este Consejo General el 28 de diciembre de 2018, tal como
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se señala en el antecedente número 1 O del presente dictamen, en el cual 

se realizaran las funciones de captura, verificación y publicación; ello con el 

objetivo de robustecer dichos procesos y, de realizar una mejor distribución 

de labores, que permitan mayor eficiencia del PREP y contribuyan a dar a 

conocer oportunamente los resultados electorales preliminares al Consejo 

General, los partidos políticos y a la ciudadanía. 

Para lo anterior se deberá de observar los criterios establecidos en el 

lineamiento 19, del anexo 13, denominado Lineamientos del PREP, del 

Reglamento de Elecciones. 

Ahora bien, dada la trascendencia que ha mostrado tener el PREP en los 

procesos electorales y, en apego a los principios que rigen al programa, es 

relevante que los Consejos Distritales Electorales den seguimiento y 

supervisión a la instalación de los CATD, ello con fundamento en el artículo 

339, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones, así como su anexo 

13, y de conformidad a lo establecido en los lineamientos a los que se 

sujetarán los Consejos Distritales Electorales para dicho seguimiento y 

supervisión, mismos que se identifican como ANEXO ÚNICO y se aprueban 

en el presente dictamen y forman parte integral del mismo. 

En ese sentido, se considera necesario emitir lineamientos que permitan 

fortalecer el seguimiento y supervisión que de acuerdo a la normatividad 

deben realizar los Consejos Distritales Electorales para la implementación y 

operación del PREP; estos lineamientos orientan a los mismos a la adecuada 

realización de sus funciones. 
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la consideración 

de este órgano de dirección superior, los siguientes: 

PUNTOS RES OLUTIVOS 

PRIMERO. Se determina que los Centros de Acopio y Transmisión de Datos 

que operarán en el Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 

proceso electoral local ordinario 2018-2019 en el estado de Baja California, 

se deberán <;:Je ubicar dentro de las diecisiete sedes de los Consejos 

Distritales Electorales. 

Los espacios destinados para la instalación de los Centros de Acopio y

Transmisión de Datos, deberán de considerar las medidas establecidas en el 

artículo 350, numeral 3, del Reglamento de Elecciones, y los criterios 

establecidos en su anexo 13, numeral 19, fracciones I a la 111. 

SEGUNDO. Se determina que el Centro de Captura y Verificación que 

operará para el Programa de Resultados Electores Preliminares para el 

proceso electoral local ordinario 2018-2019 en el estado de Baja California, 

se deberá ubicar en la capital del Estado, de acuerdo a lo señalado en el 

considerando IX del presente dictamen, en el inmueble que sea habilitado 

para tal propósito por el proveedor adjudicado por el Instituto Electoral para 

la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, para lo cual deberá de adoptar las medidas establecidas en el 

artículo 350, numeral 3, del Reglamento de Elecciones, y los criterios 

establecidos en su anexo 13, numeral 19, fracciones I a la 111. 
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TERCERO. Se instruye a los Consejos Distritales Electorales, para que, en 

término de sus atribuciones, y con fundamento en el Reglamento de 

Elecciones y su anexo 13, denominado Lineamientos del Programa de 

Resultados Electores Preliminares, den seguimiento y supervisen las 

actividades relacionadas con la implementación y operación del programa 

en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos. 

CUARTO. Se aprueban los Lineamientos a los que se sujetarán los Consejos 

Distritales Electorales para el seguimiento y supervisión a las actividades 

relacionadas para la implementación y operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares en los Centros de Acopio y Transmisión de 

Datos, mismos que forman parte integral del presente dictamen como 

anexo único. 

QUINTO. Se aprueba la ejecución de los simulacros del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral local ordinario 

2018-2019, en las fechas y términos señalados en el considerando VII del 

presente dictamen. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que remita copia certificada 

del presente dictamen a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto 

de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 

Baja California, para los efectos legales a que haya lugar. 
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SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el contenido

del presente dictamen a los Consejos Distritales Electorales del Instituto 

Electoral. 

OCTAVO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet

institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su 

aprobación por el Consejo General. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los cinco días del mes 

de febrero del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 

VOCAL 

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR

SECRETARIO TÉCNICO 
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LINEAMIENTOS A LOS QUE SE DEBERÁN DE SUJETAR LOS CONSEJOS 

DISTRITALES ELECTORALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA, PARA EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EN LOS CENTROS DE ACOPIO 

Y TRASMISIÓN DE DATOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019. 

1. Para los efectos del presente Lineamiento, se entiende por:

IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
CDE: Consejo Distrital Electoral 
CATO: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 
PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares 
JE: Jornada Electoral. 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 
Instancia Interna: Coordinación de Informática y estadística electoral del IEEBC. 
Lineamiento PREP: Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 
Proceso Técnico Operativo: conjunto de actividades y procedimientos 
secuenciados para llevar a cabo desde el acopio de las Actas PREP hasta la 
publicación de los datos, imágenes y bases de datos, el Proceso Técnico Operativo 
fue aprobado el día 28 de diciembre de 2018, por el Consejo General del IEEBC, 
durante su Decima Primera Sesión Extraordinaria. 
Simulacro: evento previo al día de la Jornada Electoral, para evaluar el óptimo 
funcionamiento del sistema informático y la correcta implementación de las fases 
establecidas en el Proceso Técnico Operativo. 
Proveedor: Empresa a la que se adjudique a través de licitación contrato para la 
implementación y operación del PREP. 

GENERALIDADES 

2. Los presentes Lineamientos son de orden público, de observancia general y
obligatoria para los CDE, en materia del seguimiento, a las actividades de
implementación y operación de PREP en los CATD.

3. La instalación del PREP en cada CDE, inicia desde el momento en que se realiza
la habilitación de los espacios que se ocuparán para la operación del mismo,
continúa con la instalación de los servicios de telecomunicaciones, las pruebas
y ejercicios, para posteriormente dar paso a los simulacros y finalmente su

operación el día de la jornada electoral.

4. Los simulacros tienen la finalidad de replicar en su totalidad, la operación del
PREP, desarrollan o cada una de las fases del Proceso Técnico Operativo
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aprobado por el Consejo General del IEEBC, en el orden establecido, con el 
objeto de verificar que cada una de ellas funcione adecuadamente y prever 
riesgos y/o contingencias posibles durante el desarrollo del mismo. 

5. Con el propósito de cumplir con los principios de seguridad, transparencia,
confiabilidad, credibilidad e integridad del PREP, los CDE, según corresponda a

su ámbito, supervisarán la ejecución de los simulacros, debiendo hacerlo con la
diligencia debida a fin de no afectar u obstaculizar el desarrollo de cada
evento.

6. Se deberán realizar como mínimo, tres simulacros durante tres domingos previos
al de la JE, debiendo estar presentes en todo momento las personas que
participan en la operación del PREP.

7. Los representantes acreditados de candidatos independientes, de las
coaliciones y de los partidos políticos, ante los CDE, podrán participar en los

simulacros como observadores.

DE LOS AVANCES EN LA INSTALACIÓN DEL PREP 

8. La instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades
del PREP notificará a los CDE del arranque de las actividades de habilitación de
los CATD. Para el seguimiento de las actividades mencionadas, dicha
notificación estará acompañada de un formato de reporte, que inicialmente,
los CDE deberán llenar y remitir cada dos semanas a la instancia interna
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP y el mes
previo a la JE dicho reporte deberá ser remitido semanalmente.

9. Las y los Presidentes de los CDE, deberán dejar constancia del seguimiento y
supervisión a la operación del PREP mediante los mecanismos y procedimientos,
que para ello se definen en estos lineamientos.

1 O. Las y los Presidentes de los CDE, serán los únicos autorizados para tener 
comunicación con el responsable del CATD, por parte del proveedor del PREP. 

11. La instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades
del PREP, deberá recabar los aspectos más relevantes que hayan sido
informados por los CDE respecto a la instalación de los CATD, generando con
ello un informe que deberá remitirse a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta
informe al Consejo General de los avances en la instalación.

12. En ausencia de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las
actividades del PREP, el jefe de la oficina de sistemas de la Coordinación de
Informática y Estadística Electoral, será el encargado de dar seguimiento a las
actividades previstas en el presente lineamiento.
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DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS SIMULACROS DEL PREP 

13. La ejecución de los simulacros del PREP se realizará los tres domingos previos al
día de la JE, para lo cual los CDE deberán realizar labores de seguimiento y
supervisión debiendo hacerlo con el cuidado debido, a fin de no afectar u
obstaculizar el desarrollo de cada actividad y debiendo dejar constancia del
cumplimiento de dichas labores.

14. En cada simulacro se deberá supervisar lo siguiente:

a) Se realicen las fases del Proceso Técnico Operativo correspondientes a los
CATD las cuales son acopio, digitalización y empaquetado de actas.

b) Que se aplique total o parcial el plan de continuidad, y
c) Que se procese la cantidad total de Actas que se prevén para el día de la

JE.

15. Por cada simulacro realizado, el CDE donde se encuentre instalado un CATD,
deberá realizar una lista de asistentes, en la que se asentará el nombre y
carácter con el que asisten.

16. Si durante el desarrollo de los simulacros o la operación del PREP los
observadores tuvieren que realizar comentarios o resolver dudas, únicamente
podrán hacerlo dirigiéndose a las y los Presidentes del CDE, para que éste lo
haga del conocimiento del responsable del CATD por parte del proveedor,

evitando interferir en el desarrollo de las actividades del personal.

DE LOS ACTOS POSTERIORES A LOS SIMULACROS 

17. Al término de los simulacros, las y los Presidente de los CDE apoyados por el
Secretario Fedatario, deberá realizar un informe de seguimiento, el cual será
enviado a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las
actividades del PREP en el IEEBC, a efecto de contar con elementos que sirvan
para tomar las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

18. La instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades
del PREP en el IEEBC, integrará los documentos de cada CATD a que hace
referencia el numeral anterior, para elaborar un informe general del desarrollo
de los simulacros del PREP. Este informe será remitido a la Secretaría Ejecutiva,
la que a su vez hará entrega del mismo al Consejo General del IEEBC en un
plazo no mayor al día de la JE.

19. Todo informe de simulacro, deberá contener los siguientes rubros:

a) Fecha de realización del simulacro.

b) Miembros del CDE según corresponda, que supervisaron el simulacro.
c) Número de personas que participaron en actividades operativas.
d) Hora de inicio fin del simulacro.
e) Duración del s1
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f) Llenado del formato, con la lista de actividades que se deberá de
corroborar que realicen durante el simulacro por el proveedor, el cual será
proporcionado por la instancia interna responsable de coordinar el
desarrollo de las actividades del PREP.

DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA OPERACIÓN DEL PREP 

20. Durante el periodo de operación del PREP en los CATDs, los integrantes de los
CDE deberán realizar labores de seguimiento y supervisión, para lo cual se
deberán emplear los mecanismos y procedimientos que defina el IEEBC para la
realización de estas actividades.

21. Las y los Presidentes de los CDE, apoyados por el Secretario Fedatario, deberán
dejar constancia del seguimiento y supervisión a la operación del PREP
mediante los mecanismos y procedimientos que, para ello defina la instancia
interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP en el
IEEBC.

22. La información referente al seguimiento y supervisión a la operación del PREP
que elaboren las y los Presidentes de los CDE deberá ser remitida a la instancia
interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. Esta
información será enviada a la Secretaría Ejecutiva a más tardar 1 O días
posteriores al día de la JE, para que se haga del conocimiento de los integrantes
del Consejo General.

23. Para los casos no previstos en los presentes Lineamientos, la instancia interna

responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, podrá
consultarlos con el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, y tendrá la facultad de tomar las decisiones que
correspondan, debiendo informar en todo momento a la Secretaría Ejecutiva,
quien en su caso informará a la brevedad posible a los integrantes del Consejo
General.
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