
CONVOCATORIA A DIFUSORES PREP
PROCESO LOCAL ELECTORAL 2017-2018



DIFUSORES PREP
FUNDAMENTO LEGAL:

- Reglamento de Elecciones, Articulo 353, numerales 1, 2 y 9

- Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, Título III, Capítulo I, numeral 23, 
inciso 24

DIRIGIDO A:

- Instituciones educativas (públicas o privadas)

- Medios de comunicación



DIFUSORES PREP
ANTECEDENTES:

- Mediante oficio IEEBCS-INSTANCIAPREP-02-2018, se le solicitó a la empresa
PODERNET SA de CV los requisitos técnicos y operativos compatibles con su
sistema informático que deban cumplir los órganos interesados en ser difusores
oficiales del PREP.

- Con oficio PREPBCS-013-2018, la empresa remitió la respuesta correspondiente.

PUNTOS RELEVANTES:

- Acceso público y gratuito a la información

- El OPLE deberá publicar la lista de difusores oficiales del PREP en su sitio web



DIFUSORES PREP
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR PODERNET:

1. Los difusores oficiales que determine el IEEBCS no tendrán acceso directo a la base de datos
del PREP, ni a las imágenes digitalizadas de las Actas de Escrutinio y Cómputo origen de la
información, dado que no podrían garantizar el resguardo de las mismas.

2. Dado que los difusores oficiales no podrán garantizar la sincronización de datos, ni la continua
publicación de los resultados emitidos por el Programa de Resultados Electorales Preliminares, lo
cual podría tener como consecuencia el que la Ciudadanía no contara con la información oportuna
ni actualizada de los resultados del PREP, se instrumentará un mecanismo mediante el cual, se le
proporcionará a los difusores una liga a la página oficial del PREP, la cual podrán colocar
mediante un frame en sus respectivas páginas de publicación, lo que nos asegurará que todos y
cada uno de ellos tienen acceso simultáneo a la misma información.

3. Se deberá hacer especial referencia en que dicho frame, en todo momento muestre la página
completa del PREP, sin recortes, a fin de evitar el que recorten algún dato importante como el
encabezado del IEEBCS o la fecha y hora del último corte.



DIFUSORES PREP
DOCUMENTOS QUE TENDRÁN QUE ENTREGAR LOS DIFUSORES:

- Escrito de compromiso de apegarse a los requerimientos de la
convocatoria.

- Datos de contacto técnico

- Logotipo en formato JPG o PNG del difusor

PERIODO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:

- Martes 15 de Mayo a Martes 5 de Junio


