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Antecedentes 

 El Instituto Electoral del Estado de Colima, deberá integrar, en el ámbito de su 

competencia, a más tardar siete meses antes de la fecha de la jornada electoral 

respectiva, un Comité Técnico Asesor que brinde asesoría técnica en materia del 

Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuyos miembros serán 

designados por el Consejo General, según corresponda.  

El día 30 de Noviembre fueron designados ante el acuerdo IEE/CG/A-012/2017 como 

integrantes del COTAPREP los Doctores: 

Dr. Osval Antonio Montesinos López. 

Dr. Sergio Felipe López Jiménez. 

Dr. Carlos Moisés Hernández Suárez. 

Cabe señalar que el Dr. Carlos Moisés Hernández Suarez, presento su renuncia al 

Comité en el mes de Abril, por cuestiones de trabajo que le impedían continuar con los 

trabajos del COTAPREP, por lo cual en sesión ordinaria del Consejo General del IEE, 

se aprobó la designación para sustituir al antes mencionado por el Dr. Raymundo 

Buenrostro Mariscal, el cual fue aprobado con número de acuerdo IEE/CG/A-068/2017. 

El COTAPREP se integrará por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, que 

serán auxiliados por el titular de la instancia interna responsable al cual se designó al 

Ing. Juan Ramón Granero Vega, Director de Sistemas del IEE y el cual coordinara la 

implementación y operación del PREP, y quien fungirá como su secretario técnico. 

En la integración de los COTAPREP se deberá considerar pluralidad, eficacia y 

profesionalismo, así como garantizar el cumplimiento de las funciones y atribuciones 

que se establecen en los Reglamento del Instituto. 

Este Comité tendrá las atribuciones siguientes: 
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a) Realizar análisis, estudios y propuestas, en el desarrollo y optimización del PREP,  

con la finalidad que éste cumpla con los objetivos y metas planteadas; 

b) Asesorar los trabajos propios del PREP en materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones, investigación de operaciones, análisis estadístico y ciencia política, así 

como en aspectos logístico operativos;  

c) Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de los mecanismos para 

llevar a cabo el PREP; 

d) Dar seguimiento a la coordinación y supervisión de la instalación y operación de los 

equipos de digitalización y captura, así como a la capacitación del personal o de los 

prestadores de servicios, en su caso, encargado del acopio y transmisión de los datos 

de los resultados electorales preliminares; 

e) Asesorar y dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema de digitalización, 

captura y verificación, del procedimiento de transmisión y recepción, así como de las 

medidas de seguridad y protección, consolidación, procesamiento y publicación de la 

información; 

f) Revisar y emitir recomendaciones sobre la forma en que será presentada la 

información del PREP en las diferentes pantallas de publicación; 

g) Realizar al menos una sesión ordinaria mensual; 

h) Realizar reuniones de trabajo con representantes de los partidos políticos y, en su 

caso, de los candidatos independientes ante el Consejo General o el Órgano Superior 

de Dirección del OPL que corresponda, para dar a conocer el plan de trabajo, avances y 

seguimiento de la implementación y operación del PREP; 

i) Elaborar un informe de actividades, al menos cada dos meses, que deberá ser 

entregado al Consejo General; 

j) Presenciar la ejecución de todos los simulacros del PREP, debiendo asistir a algún 

recinto donde se lleve a cabo el proceso técnico operativo de al menos un simulacro; 
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k) Elaborar un informe final de las actividades desempeñadas durante la vigencia del 

COTAPREP, que deberá ser entregado al Consejo General o al Órgano Superior de 

Dirección que corresponda, dentro del mes del día de la jornada electoral, y  

l) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, siempre y 

cuando se encuentren apegadas a lo que dispone la LGIPE, este Reglamento y su 

Anexo 13, y demás normatividad aplicable. 

Actividades del Comité 

I. Sesiones Ordinarias y Reuniones Formales con 
Partidos Políticos 

 

Sesión de Instalación 
 

 Primera Sesión Ordinaria 

 Segunda Sesión Ordinaria 

 Tercera Sesión Ordinaria  

 Cuarta Sesión Ordinaria  

 Quinta Sesión Ordinaria 

 Sexta Sesión Ordinaria 

 Séptima Sesión Ordinaria 

 Octava Sesión Ordinaria 

 Primera Reunión con Partidos Políticos 

 Primera Sesión Extraordinaria 

 Segunda Sesión Extraordinaria 

 Segunda Reunión con Partidos Políticos 

 Tercera Sesión Extraordinaria 

 Cuarta Sesión Extraordinaria 
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Informes Mensuales del PREP 

 

Informe mensual de Diciembre 

 

La Dirección de Sistemas en coordinación con el Comité Técnico Asesor del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares, se encuentra trabajando en los siguientes 

documentos: 

- Acuerdo mediante el cual se determina la ubicación de los CATD, y se instruye su 

instalación y habilitación. 

- Acuerdo en el que se instruye a los Consejos Municipales, para que supervisen las 

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

- Acuerdo mediante el cual se designa al ente auditor. 

Dichos documentos, tendrán que ser aprobados en sesión del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, en febrero del año 2018. 

Asimismo se encuentra en fase de análisis el sistema informático a utilizarse en el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral local 

ordinario 2018. 

 

Informe mensual de Enero 

 

La Dirección de Sistemas en coordinación con el Comité Técnico Asesor del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares, termino de aprobar en el mes de enero los 

siguientes documentos: 

- Se aprobó el proyecto del cual se determina la ubicación de los CATD, y se instruye su 

instalación y habilitación, enviando dicho documento al Consejo General para la 

creación y aprobación en sesión del acuerdo. 

- Se aprobó el proyecto en el que se instruye a los Consejos Municipales, para que 

supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP 

en los CATD, enviando dicho documento al Consejo General para la creación y 

aprobación en sesión del acuerdo. 

- Se aprobó por medio del COTAPREP que el ente auditor fuera la misma institución 

pública que participo en el proceso anterior inmediato, donde la institución fue el 

Instituto Tecnológico de Colima. 

Dichos documentos, tendrán que ser aprobados en sesión del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, antes del 1 de marzo del año 2018. 
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Asimismo se encuentra en fase de desarrollo el sistema informático a utilizarse en el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral local 

ordinario 2018. 

El Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en el 

mes de febrero estará analizando y aprobando los siguientes documentos: 

- Ente auditor del PREP 

- Plan de seguridad PREP y 

- Plan de continuidad del PREP 

 

Informe mensual de Febrero 

 

La Dirección de Sistemas en coordinación con el Comité Técnico Asesor del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares, termino de aprobar en el mes de febrero los 

siguientes documentos: 

- Se aprobó el proyecto del cual se determina la ubicación de los CATD, y se instruye su 

instalación y habilitación, enviando dicho documento al Consejo General para la 

creación y aprobación en sesión del acuerdo. 

- Se aprobó el proyecto en el que se instruye a los Consejos Municipales, para que 

supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP 

en los CATD, enviando dicho documento al Consejo General para la creación y 

aprobación en sesión del acuerdo. 

Dichos documentos, tendrán que ser aprobados en sesión del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, antes del 1 de marzo del año 2018. 

Asimismo se encuentra en fase de desarrollo el sistema informático a utilizarse en el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral local 

ordinario 2018. 

El Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en el 

mes de marzo estará analizando y aprobando los siguientes documentos: 

- Ente auditor del PREP se designa al Tecnológico de Colima, y se iniciaran plan de 

trabajo con ellos el día jueves 1 de marzo. 

-Plan de Seguridad del PREP, se tiene un avance en donde la próxima sesión del 

COTAPREP, se presentara a los integrantes del mismo. 

-Plan de Continuidad del PREP se tiene un avance en donde la próxima sesión del 

COTAPREP, se presentara a los integrantes del mismo. 
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Informe mensual de Marzo 

 

Se aprobó la adecuación de las plantillas del PREP en el prototipo navegable del sitio 

de publicación y el formato de bases de datos que se utilizará en la operación del 

PREP. 

Se revisó y modificó el plan de seguridad y continuidad del PREP. 

En el próximo mes de abril, se tienen contemplados el generar testing al sistema 

navegable y ataques de negación de servicios al mismo sistema. 

La elaboración del oficio de las horas de publicación de imágenes y bases de datos del 

PREP. 

 

Informe mensual de Abril 

 

Se aprobó la adecuación de las plantillas del PREP en el prototipo navegable del sitio 

de publicación y el formato de bases de datos que se utilizará en la operación del 

PREP. 

Se aprobó él envió al Consejo General de los acuerdos de hora de inicio, hora de 

publicación y hora de cierre del PREP. 

En el próximo mes de mayo, se tienen contemplados el generar más testing al sistema 

navegable y ataques de negación de servicios al mismo sistema. 

La elaboración de la convocatoria para difusores oficiales del PREP. 

Se tiene contemplado en el mes de mayo un simulacro del PREP interno para ver que 

todo este correctamente funcionando para el primer simulacro del día 10 de junio. 

 

Informe mensual de Mayo 

 

Se presentaron nuevas adecuaciones de las plantillas del PREP en el prototipo 

navegable del sitio de publicación y el formato de bases de datos que se utilizará en la 

operación del PREP, ya que se recibió observaciones por parte del INE. 

Se aprobó él envió al Consejo General del informe mensual del mes de mayo. 

Se generaron 2 testing al sistema navegable y ataques de negación de servicios al 

mismo sistema. 

La presento al COTAPREP la información de los posibles candidatos a ser difusores del 

PREP en este 2018. 

Se realizó un simulacro del PREP interno todo funcionó correctamente, solo algunas 

modificaciones a las bases de datos y a las imagen de control de páginas para el primer 

simulacro del día 10 de junio. 
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Informe mensual de Junio 

 

Se presentaron nuevas adecuaciones de las plantillas del PREP en el prototipo 

navegable del sitio de publicación y el formato de bases de datos que se utilizará en la 

operación del PREP, se atendieron todas las observaciones por parte del INE. 

La presento al COTAPREP la información de los difusores oficiales PREP en este 2018, 

de los cuales se aprobaron que cumplieran con todo solo 4 difusores. 

Se realizó un simulacro del PREP interno todo funcionó correctamente, solo algunas 

observaciones en base de datos por parte de la Unidad de Informática del INE, las 

cuales se pudo observar en el último simulacro su corrección a las mismas. 

II. Desarrollo de Simulacros  

Simulacros del PREP 2018 

Los  simulacros de captura y verificación de datos fueron 5, en las siguientes fechas: 

 

1.- 24 de mayo  de 2018 a las 17:00 horas, 

2.- 10 de junio de 2018 a las 10:00 horas,  

3.- 17 de junio de 2018 a las 12:00 horas, 

4.- 24 de junio de 2018 a las 18:00 horas 

5.- 24 de junio de 2018 a las 18:00 horas 

 

Al inicio del plan de simulacros solo se tenían contemplados 3 simulacros del sistema, 

pero al detectar errores en la captura de algunos de los CATD, es que se determinó 

realizar dos pruebas más del sistema y dando la instrucción a cada uno de los 

integrantes de los CATD que realizaran bien el trabajo de captura, digitalización y 

verificación de las actas de escrutinio y cómputo. 

 

Los datos de prueba fueron aleatorios y diseñados para simular situaciones extremas, 

comprobar el desempeño del sistema en condiciones normales y en las situaciones de 

excepción que no se contabilizaran las actas. 

 

En estos simulacros se verificó: 

 

- Que los  Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) lograran establecer 

contacto vía internet para transmisión de datos con el Centro de Cómputo del órgano 

central del Instituto. 

- La velocidad de captura de los operadores en cada uno de los CATD. 
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- El comportamiento de los servidores en la carga del servicio total de trabajo. 

- La detección y depuración de aspectos técnicos de las diferentes fases del 

Programa. 

- Que desde la primera prueba el sistema contara con la seguridad de conexiones, la 

salida hacia la red Internet, y la extracción correcta de los datos. 

 

A las pruebas asistieron a la mayoría de los simulacros integrantes del Consejo General 

y de los Consejos Municipales Electorales del Instituto. Además, los resultados y 

análisis correspondientes se entregaron a la Secretaría Ejecutiva a través del secretario 

ejecutivo de cada uno de los consejos Municipales Electorales del Estado. 

 

 

Primer Simulacro 24 de mayo de 2018, 17:00 horas.  

Este primer simulacro inicio correctamente en los diez CATD´s, solo se perdieron en 1 

consejo alrededor de 5 minutos más para encender los equipos de cómputo e iniciar el 

simulacro. Todo lo demás fue normal, se realizó la captura correctamente y la 

digitalización de las actas de escrutinio. En este primer simulacro solo se capturó,  

verificó y digitalizó el 50% de actas de cada CATD a usar el día de la jornada electoral 

del 1 de julio. 

 

Segundo Simulacro 10 de junio de 2018, 10:00 horas 

Inició a las 10:05 horas, hubo 1 persona de los CATD´s que falto al simulacro, del 

Consejo Municipal de Manzanillo, pero el personal que asistió se turnó y realizó las 

tareas que les correspondían a la  persona que faltó, realizándose el segundo simulacro 

sin contratiempos y en perfecto orden. En este segundo simulacro  se capturó,  verificó 

y digitalizó el 100% de actas de cada CATD a usar el día de la jornada electoral del 1 de 

julio. 

 

Tercer Simulacro 17 de Junio de 2018, 12:00 horas 

Inició a las 12:05 horas, el tercer simulacro salió sin contratiempos y en perfecto orden. 

En este tercer simulacro se capturó,  verificó y digitalizó el 100% de actas de cada 

CATD a usar el día de la jornada electoral del 1 de julio, se detectó que el tamaño, del 

archivo que se digitalizaba estaba muy grande en tamaño por lo que se tomó la 

determinación de bajar los pixeles de calidad a 200x200px y el tamaño del archivo fue 

de la mitad del tamaño original 520 kb y el tiempo en subirse a la nube fue de 

aproximadamente 1/2 minuto por archivo. 

 

Cuarto Simulacro 20 de junio de 2018, 18:00 horas 
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Inició a las 18:10 horas, todo salió sin contratiempos y en perfecto orden, en este cuarto 

simulacro se capturó,  verificó y digitalizó el 100% de actas de cada CATD a usar el día 

de la jornada electoral del 1 de julio, además en este simulacro se utlizaron ya el 

sistema de PREP Casilla desde campo y ya no desde las oficinas de cada uno de los 

CATD, como venía pasando en simulacros anteriores. 

 

Quinto Simulacro 24 de junio de 2018, 18:00 horas  

Inició a las 18:08 horas, todo iba sin contratiempos y en perfecto orden, todos los 

digitalizadores, capturistas y verificadores empezaron a enviar la información de forma 

correcta, el sistema fue probado al 100% tanto en captura, verificación y en la 

digitalización de cada una de las 950 actas de escrutinio y cómputo. Por parte del 

comité se revisó que todas las actas estuvieran correctamente escaneadas y colocadas 

en el servidor web para su visualización, se completó el 100% de las actas y se tuvo 

todo listo para que el sistema PREP funcionara correctamente el día de la jornada 

electoral del 1 de julio. 

 

Es importante aclarar que se detectaron varios errores en el proceso de captura y 

verificación, los cuales fueron atendidos para evitar estos problemas el día de la 

elección. Además, también detectó que muchas actas se llenaron con los mismos 

números de votos para todos los partidos, esto facilitó el proceso de captura y no fue 

posible detectar más errores en este proceso. 

 

Observaciones y Recomendaciones de los Simulacros 

 

Los datos publicados en el sitio de publicación y en las bases de datos que contengan 

los datos de los resultados electorales preliminares deberán ser coincidentes. Lo 

anterior, para brindar certeza al Programa y evitar confusiones entre los usuarios. 

  

• La base de datos debe apegarse a lo establecido en el Anexo 18.5 del Reglamento de 

Elecciones. En este sentido, se deben incluir todos los campos y valores que se 

establecen en el documento en comento.  

 

• Los cálculos de los campos actas fuera de catálogo, actas capturadas, porcentaje de 

actas capturadas, actas contabilizadas, porcentaje de actas contabilizadas, porcentaje 

de actas con inconsistencias, actas no contabilizadas, lista nominal con actas 

contabilizadas, total de votos con casillas especiales, total de votos sin casillas 

especiales y porcentaje de participación ciudadana deben realizarse conforme a lo 

establecido en los Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones.  
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• De conformidad con el numeral 27, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, para 

la publicación de porcentajes, los decimales deberán ser expresados a cuatro 

posiciones. El decimal de la cuarta posición deberá truncarse y no redondearse.  

 

• Asegurarse de que el hash generado sea SHA-256 y no algún otro tipo de hash. En 

este sentido, se recomienda utilizar una herramienta de confianza para obtener dicho 

código. Adicionalmente, se debe asegurarse que a nivel de base de datos el campo 

para guardar el hash pueda soportar la longitud y tipo de dato. 

 

Cabe señalar que todas las observaciones realizadas al sistema informático fueron 

atendidas en tiempo y forma por la unidad interna responsable del PREP. 

 

 

III. Operación del PREP el día de la Jornada Electoral  

Primera etapa son los actos atestiguados por terceros con fe pública 
Conforme a lo establecido en el reglamento de elecciones, previo al inicio de 
operaciones, se ejecutó un procedimiento que garantizara que las bases de datos no 
contaran con información previa a la puesta en operación del PREP.  
 
Asimismo, se garantizó y dejo constancia de que los programas auditados fueran los 
utilizados durante la operación del PREP. 
 
Al respecto, y conforme a la información analizada, se constató que se cumple por parte 
de la dirección de sistemas del Instituto Electoral del Estado en el manejo del PREP 
previo al inicio de su operación el pasado 1 de julio.  
 
En estos procesos de verificación se encontraron presentes Consejeros Electorales, 
representantes de partidos políticos, integrantes del COTAPREP. 
  
Del mismo modo, se dejó constancia de que los sistemas utilizados fueron aquellos que 
pasaron por el proceso de auditoría. 
 
Por otra parte, es importante precisar que en el Reglamento de Elecciones establecen 
que el acto en cuestión debe ser atestiguado y validado por un tercero con fe pública.  
 
En este sentido, los procedimientos de validación por parte del Instituto Electoral del 
Estado iniciaron a las 17:45 p.m. del día  de julio y lo realizo en notario público Lic. 
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Ramón Pérez Díaz, siendo la notaria publica número 1 del establecida o con domicilio 
en el municipio del Colima. 
 
Durante la operación de los PREP los pasadas 1 y 2 de julio, el Instituto  informo de 
forma oportuna los resultados electorales preliminares a la ciudadanía, contando con la 
participación de difusores oficiales que los apoyaron en esta importante labor. El IEE 
conto con cuatro difusores oficiales que son los siguientes: 
 
AF medios 
Estación Pacifico 
Diario de Colima 
Y de Política y Algo más 
 
Por otra parte, puede apreciarse que, en la mayoría de los casos, se registró un alto 
número usuarios que consultaron el PREP a través de los diferentes difusores, los 
rangos van de los 44,524 usuarios únicamente en la página oficial de IEE, a los 392,816 
usuarios registrados por el IEE los días 2,3,4 y 5 de julio. Lo anterior muestra la 
importancia del PREP como mecanismo de consulta para brindar certeza a la 
ciudadanía, facilitando el acceso a la información de los resultados electorales 
preliminares de forma oportuna y eficiente. 
 
Los IEE, realizo el cierre de su programa con el 100% de las actas capturadas en todas 
sus elecciones.  
 
Por otra parte, salvo los casos de Manzanillo y Colima, los demás municipios se  
capturaron más del 90% de las actas esperadas. Es importante señalar que el menor 
volumen de actas capturadas se registró en el municipio de Manzanillo, con rangos de 
captura que van del  82% en las dos elecciones. 
 
Con estos datos, puede constatarse que, en términos generales, los PREP del IEE 
cumplió con los objetivos principales durante su operación, con altos porcentajes de 
actas capturadas, colaboración de difusores oficiales que permitieron mantener la 
información disponible aunque en momentos se saturaran el portal del IEE y pero las 
actualizaciones siguieron con la normalidad de frecuencia, lo que mantuvo a la 
ciudadanía informada de manera oportuna. 
 
 En lo referente a los sitios de publicación del PREP y los difusores oficiales, se 
presentaron problemas de saturación, los cuales fueron resueltos aplicando el plan de 
continuidad. Estos incidentes se presentaron a las 21:10 horas del día 1 de julio, en 
donde, por la cantidad de accesos únicos, el enlace de publicación presentó saturación 
y el acceso al sitio oficial tuvo intermitencia en su disponibilidad por un periodo de 
tiempo de aproximadamente 45 min., resolviéndose con el plan de continuidad el 
problema y no volviendo a presentarse durante todo el transcurso del sistema en 
funcionamiento. 
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En general, se observó que los funcionarios de casilla tardaron más de lo esperado en 
la conformación del paquete electoral, haciendo que la hora de llegada de las actas a 
los CATD se incrementara. Del mismo modo, se registró un gran número de 
inconsistencias del tipo “Sin Acta”, ya que en muchos casos, los funcionarios de casilla 
introdujeron toda la documentación en el paquete electoral y no en los sobres 
correspondientes. 
 
Del mismo modo, se presentaron retrasos en la captura de las actas debido al flujo de 
entrega y recepción de paquetes. 
 
 

 

IV. Recomendaciones finales del Comité  

Tomando en cuenta por un lado que el conteo de votos y llenado de actas de escrutinio 
y cómputo es una atribución exclusiva de la ciudadanía que implica el riesgo natural de 
cometer algún error o asentar campos ilegibles en ellas lo que no implica que deba 
excluírsele de dicho ejercicio, al ser uno de los elementos que fortalece los principios 
rectores del Instituto, y por el otro, los análisis realizados por el Comité nos arroga los 
siguientes resultados. 
 
Debido a la relevancia de los principios de certeza y transparencia en los que se funda 
el PREP, se consideró pertinente que el manejo de la información sobre las actas 
inconsistentes se circunscribieran a lo siguiente: todas las actas, inconsistentes o no, 
debían ser publicadas en el PREP con las observaciones y especificaciones incluso en 
color de que se trataba de un acta que presentó características que la determinaron 
como inconsistente, con el señalamiento específico de que tal acta, por su naturaleza, 
se contabilizaría o no en los diferentes agregados que presentó el Programa. 
 
La propuesta anterior se trabajó en coordinación con el personal de la dirección de 
sistemas respectivo durante diversas sesiones, concretándose como la definitiva para el 
tratamiento de las actas inconsistentes y la forma de difusión de las mismas en las 
pantallas del PREP durante su operación los días 1 y 2 de julio de 2018. 
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Conclusiones 

Algunas de las actividades en las que colaboramos para el desarrollo del PREP 2018 

son las siguientes: 

• Apoyo en la supervisión de que el sistema PREP cumpliera con los requisitos 

establecidos por el Instituto Nacional electoral (INE). 

• Se brindó apoyo a los encargados de desarrollar el sistema PREP 2018 del Instituto 

Estatal Electoral (IEE) del Estado de Colima, para que el sistema PREP 2018 además 

de cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el INE cumpliera con 

características de usabilidad apropiadas para facilitar su uso y compresión por la 

ciudadanía.  

• Se brindó apoyo en cuestiones estadística para garantizar que el sistema PREP 

2018 cumpliera con la función de entregar resultados precisos y transparentes a la 

ciudadanía. 

• Se brindaron sugerencias y apoyo para garantizar la seguridad informática del 

sistema PREP 2018. 

• Se brindó sugerencias y apoyo para la implementación exitosa del sistema PREP 

2018 tanto en la parte técnica como en la parte de la capacitación del personal que 

fungieron como capturistas y verificadores durante el proceso electoral del pasado 

primero de julio de 2018. 

• Se brindó sugerencias y apoyo para los miembros del IEE del estado de Colima para 

comunicar de mejor manera a la ciudadanía algunas actividades relacionadas con el 

proceso electoral. 


