
Proyecto de Lineamientos para la instrumentación y operación del PREP 2014 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 

EXTRAORDINARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE TEPETZINTLA, 

CHUMATLÁN Y LAS CHOAPAS EN 2014. 

 



Proyecto de Lineamientos para la instrumentación y operación del PREP 2014 

2 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con la finalidad de conocer de manera oportuna la tendencia de la votación de la 

próxima elección extraordinaria del 1 de junio del 2014, el Instituto Electoral 

Veracruzano a través de la Secretaría Ejecutiva, realizará una serie de actividades 

propias para la preparación, desarrollo y ejecución de un Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP), tal y como lo establece el artículo 126 fracción 

VI, del Código Electoral vigente para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La instrumentación de este programa se basa en la transmisión de información a 

través de redes privadas de comunicación, desde las diversas sedes de los 

Consejos Municipales hacia las oficinas centrales del Instituto Electoral 

Veracruzano. La información recibida, es procesada y publicada, la cual podrá ser 

consultada a través de Internet y en salas de consulta instaladas para los Partidos 

Políticos y Medios de Comunicación. 

El presente documento describe las acciones y objetivos a manera de 

lineamientos para la integración, captura, transmisión y difusión del programa el 

día de la Jornada Electoral. Así mismo, se incluye la logística de su 

funcionamiento, contemplando los esquemas de contingencia y simulacros previos 

para garantizar su ejecución. 
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INSTRUMENTACIÓN 

1.- La instrumentación de este proyecto se sustenta en la transmisión de 

información contenida en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla, enviadas 

desde las sedes de los Consejos Municipales hacia el Centro de Cómputo Estatal 

del órgano central del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, a través de una red privada de datos y de telefonía. 

Las etapas básicas del funcionamiento de este programa son cuatro, las cuales 

consisten en: 

a) El acopio de las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla para su 

captura en los Centros de Cómputo de los Consejos Municipales de 

Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas; 

b) La transmisión de resultados electorales de los Centros de Cómputo 

mencionados al Centro de Cómputo Estatal, instalado en la sede central 

del Instituto Electoral Veracruzano; 

c) La recepción, validación y contabilidad de los resultados de los 

cómputos de casilla enviados desde los Centros de Cómputo 

Municipales; y, 

d) La exhibición y publicación de resultados electorales preliminares en el 

sitio Web del Instituto Electoral Veracruzano. 

2.- El Programa de Resultados Electorales Preliminares se integrará por: 

a) 1 Centro de Cómputo Estatal; 

b) 3 Centros de Cómputo Municipales ubicados en los municipios de 

Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas; 

c) 1 Sala de Consulta para representantes de los Partidos Políticos; y, 
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d) 1 Sala de Consulta para Medios de Comunicación. 

CENTROS DE CÓMPUTO 

3.- El Centro de Cómputo Estatal será el instrumento para recibir, validar y 

contabilizar los resultados electorales preliminares que provengan de los Consejos 

Municipales. En este lugar se generarán los resultados para su exhibición y su 

publicación en Internet. Tendrá su sede en las instalaciones del Departamento de 

Informática ubicado en la calle Benito Juárez 69, Zona Centro de la ciudad de 

Xalapa, Ver. 

Para la operación y seguridad de este Centro, se deberá contar con las siguientes 

características mínimas de acondicionamiento: 

a) Espacio físico y mobiliario. 

i. Acondicionamiento, en su caso, del espacio físico para la 

operación del programa, los equipos a instalar y el personal 

operativo. 

ii. Espacio físico para albergar los servicios de telefonía y 

comunicaciones, así como los servidores de archivos y equipo de 

telecomunicaciones para la recepción, contabilidad y publicación 

en internet de los resultados.  

b) Condiciones eléctricas y de respaldo. 

i. Energía eléctrica correctamente balanceada a la demanda de 

cargas durante el funcionamiento del programa. 

ii. Suficiente número de contactos debidamente polarizados y con 

tierra física efectiva que distribuya la corriente eléctrica a través 

de diferentes circuitos en un centro de carga perfectamente 

balanceado. 

iii. Iluminación adecuada y suficiente. 



Proyecto de Lineamientos para la instrumentación y operación del PREP 2014 

5 

iv. Fuentes ininterrumpibles de voltaje que garanticen el 

funcionamiento permanente de los sistemas. 

c) Condiciones ambientales. 

 

i. Equipo de aire acondicionado necesario para dar servicio y 

mantener las condiciones óptimas de temperatura para el 

bienestar del “site” y del personal operativo, así como la 

integridad de los equipos de cómputo y telecomunicaciones. 

d) Equipo de cómputo. 

 

i. Servidores de archivos con fuente de poder y disco duro 

redundante, software precargado y antivirus correctamente 

licenciado, para albergar la Base de Datos del programa. Estos 

servidores tendrán las aplicaciones para controlar los equipos de 

recepción, cómputo, presentación de resultados y consulta, así 

como la red de monitores de vídeo. 

ii. Computadoras personales con sistema operativo, controladores, 

antivirus, software precargado utilizado para supervisar el 

comportamiento del flujo de datos y la información publicada en 

Internet. 

e) Red de Cómputo y Telecomunicaciones. 

 

i. Una línea de fibra óptica para abastecer el internet, dedicado a 

las aplicaciones del programa. 

ii. Cinco líneas telefónicas convencionales para recibir información 

de los Centros de Cómputo Municipal, de acuerdo al esquema de 

comunicaciones de los mismos (Fax, Ras o Dial Up). 
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iii. Una Red de Datos certificada de alta velocidad 10/100/1000 mbps 

(megabits por segundo) misma que contará con IP´s únicas y que 

serán iguales al número de equipos conectados en la misma. 

f) Internet. 

 

i. Instalación de por lo menos 1 servidor de Internet para el 

hospedaje y acceso a la página Web en la que se publicará la 

información relativa al PREP, debidamente balanceado, con 

redundancia y protegidos con detectores de intrusos (firewall) 

para garantizar la seguridad e integridad de la Base de Datos. 

ii. El ancho de banda para esta aplicación deberá ser “ilimitada”, 

para evitar la saturación de las peticiones de acceso al sitio Web 

con los resultados preliminares. 

g) Personal Operativo. 

 

i. El personal especializado en sistemas informáticos, redes de 

computadoras, telecomunicaciones y telefonía en general será el 

que se encuentra adscrito al Departamento de Informática del 

Instituto Electoral Veracruzano. Este personal se encargará de 

coordinar la transmisión de datos; la operación de los sistemas de 

cómputo; la captura de información; supervisar y hacer uso de la 

telefonía y de la administración en general del proyecto. 

h) Seguridad. 

 

A nivel de software 

 

i. Implementación de un algoritmo especial, único y secreto de 

encriptación, que permita asegurar una transmisión integra de los 
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datos y eliminar la posibilidad de intromisiones de agentes 

externos al sistema. 

 

ii. Manejo de un protocolo informático de reconocimiento entre los 

nodos emisor y receptor, a partir del cual, éste último, identifica al 

emisor y su pertinencia y procede a su autenticación, permitiendo 

el acceso de la información a la Base de Datos o en su defecto, 

interrumpiendo la comunicación. 

iii. Un mecanismo que debe prever como medidas de seguridad, la 

captura y almacenaje redundante de los datos provenientes del 

Acta de Escrutinio y Cómputo en la computadora de captura, de 

tal forma que los datos se encuentren respaldados en un servidor 

de captura y en otro servidor espejo. 

iv. Una herramienta informática capaz de verificar la congruencia de 

la captura comprobando que el número total de votos contenidos 

en el Acta de Escrutinio y Cómputo, incluyendo votos nulos, no 

exceda la cantidad de boletas emitidas para la casilla 

correspondiente, para que de ser este el caso, se rechace el 

ingreso de los datos al sistema (ver Anexo 1). 

A nivel de Hardware. 

 

v. La Base de Datos bajo ninguna circunstancia podrá ser accesada 

vía Internet, ya que siempre permanecerá en servidores fuera de 

línea, protegidos por firewall, sin posibilidades de realizar ningún 

cambio. 

vi. Implementación de filtros Firewall que garantice que las 

aplicaciones de la Web para la publicación de resultados 

preliminares estará a salvo de ataques informáticos, intercepción 
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de comunicaciones, denegaciones de servicio e intrusiones al 

sistema durante su periodo de publicación. 

 

 

A nivel de personal operativo. 

 

vii. Implementación de reglas de prohibición expresa y generalizada 

respecto a la introducción al Centro de Cómputo Estatal de 

personal ajeno al Departamento de Informática, tales como el uso 

de gafetes del personal acreditado para accesar al Centro de 

Cómputo. 

4.- Los Centros de Cómputo Municipal, serán  los lugares donde se llevará el 

acopio, captura y transmisión de los resultados de las Actas de Escrutinio y 

Cómputo de Casilla hacia el Centro de Cómputo Estatal. 

 

Se instalarán 3 Centros de Cómputo en las sedes de los Consejos Municipales de 

Tepetzintla, Chumatlán y Las Choapas. Para su funcionamiento deberán contar 

con los siguientes requerimientos mínimos: 

a) Espacio físico y mobiliario. 

 

i. Un espacio físico para una estación de captura de 4 mts2 mínimo, 

entendiéndose que cada estación consta de un equipo de 

cómputo. 

ii. Una silla y una mesa de trabajo por cada equipo de cómputo. 

iii. Ubicación que facilite las medidas de acceso controlado del 

personal, así como de la llegada de los “sobres PREP”. 

iv. Ventilación y limpieza diaria, que eviten que los equipos se 

sobrecalienten y se mantengan libres de polvo. 
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b) Condiciones eléctricas y de respaldo. 

 

i. Iluminación adecuada y suficiente para toda el área 

ii. Suficientes contactos eléctricos debidamente polarizados y con 

tierra física. 

iii. Una fuente ininterrumpible de voltaje que garantice el 

funcionamiento de los equipos de cómputo y comunicaciones. 

iv. Una planta de energía eléctrica a base de gasolina a utilizarse en 

caso de contingencia. 

c) Equipo de cómputo y de comunicaciones. 

 

i. Un equipo de cómputo con sistema operativo, controladores, 

antivirus y software precargado por cada 70 actas de casillas 

susceptibles de captura, teniendo como mínimo 1 equipo de 

cómputo aun cuando la cantidad de Actas de Escrutinio y 

Cómputo de Casilla a capturar sea menor a la cantidad 

mencionada. 

ii. Una impresora láser monocromática por cada uno de estos 

Centros de Cómputo. 

iii. Una línea telefónica convencional para transmisión de datos al 

Centro de Cómputo Estatal. La línea telefónica deberá contar con 

el servicio de Internet tipo DSL (Infinitum), según las posibilidades 

técnicas del lugar. 

iv. Un esquema de transmisión de datos alterno desde estos Centros 

de Cómputo Municipales hacia el Centro de Cómputo Estatal en 

caso de contingencia. 

d) Personal Operativo 
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i. Personal que el Instituto disponga, debidamente capacitado y 

entrenado para la operación del proyecto. 

e) Seguridad 

 

A nivel de software 

 

i. Identificación del capturista y/o operador del Centro de Cómputo a 

base de un nombre de usuario y contraseña. 

ii. Un sistema de captura capaz de verificar que el número total de 

votos contenidos en el Acta de Escrutinio y Cómputo, incluyendo 

votos nulos, no exceda la cantidad de boletas emitidas para la 

casilla correspondiente. 

iii. El sistema debe permitir una captura redundante utilizando una 

doble captura validando el origen del acta en cuanto al municipio 

que se refiera. 

A nivel de personal 

 

iv. Implementación de un mecanismo de identificación de personal, 

portando un gafete con fotografía, así como del uso de playeras o 

camisetas con el distintivo del Instituto. 

v. Vigilancia permanente que permita llevar el control de entradas y 

salidas del personal adscrito al Centro de Cómputo y las que sean 

ajenas al mismo. 
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SALAS DE CONSULTA 

 

5.- La Sala de Consulta para Partidos Políticos será el lugar donde los 

representantes de cada Partido Político podrán consultar los resultados electorales 

preliminares en línea. El acceso será restringido, por lo que los representantes 

ante el Consejo General deberán acreditar a los usuarios de este servicio. El 

número de representantes por partido político dentro del Centro de Consulta no 

deberá ser mayor a 2 personas a la vez, pudiendo haber rotación o reemplazo, en 

su caso, para efectos de cubrir totalmente la consulta de los resultados. Esta área 

contará por lo menos para cada Partido Político con: 

a) 1 área personalizada con el distintivo del Partido Político. 

b) 1 equipo de cómputo con sistema operativo, controladores, antivirus, 

software precargado, equipadas con dispositivo ininterrumpible de 

voltaje y sistema de impresión en laser. 

c) 1 sistema de consulta en línea con resultados preliminares, así como la 

emisión de reportes. 

d) Personal de soporte técnico permanente. 

6.- La Sala de Consulta para Medios de Comunicación, es el lugar donde se 

atenderán las consultas que los representantes de los medios de comunicación, 

realicen en materia de PREP el día de la Jornada Electoral. 

Esta área contará con equipo de cómputo para dar servicio de Internet, además de 

telefonía y servicio de fax para la realización de sus tareas informativas. Para tal 

efecto, este centro contará por lo menos con lo siguiente: 

a) Mobiliario suficiente, para que el personal acreditado de los medios de 

comunicación puedan realizar las consultas en materia de PREP. 
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b) Computadoras con sistema operativo, controladores, antivirus, software 

con licencia precargado, equipadas con una fuente ininterrumpible de 

voltaje y un sistema de impresión láser monocromático. 

c) Líneas telefónicas con servicio de fax. 

d) Internet de alta velocidad. 

e) Pantallas de alta definición colocadas estratégicamente para dar 

seguimiento a la sesión de Consejo General, así como a la exhibición de 

los resultados preliminares. 

f) Personal de soporte técnico permanente. 
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LOGÍSTICA 

 

7.- El Programa de Resultados Electorales Preliminares comenzará formalmente 

con la iniciación de la Base de Datos del Centro de Cómputo Estatal, ante Notario 

Público. 

a) A las 17:45 hr. del día 1 de junio de 2014, un Notario Público, dará Fe 

de la apertura de la Base de Datos en la que se concentrará y 

sistematizará la información electoral que se transmita, proveniente de 

los Centros de Cómputo Municipales de Tepetzintla, Chumatlán y Las 

Choapas. 

b) Este procedimiento se realizará en las instalaciones del Centro de 

Cómputo Estatal y ante la presencia de los miembros del Consejo 

General. 

c) Se procederá a imprimir el reporte en ceros del avance de resultados de 

la elección de Ayuntamientos en los municipios de Tepetzintla, 

Chumatlán y Las Choapas, para dejar constancia de la limpieza de la 

Base de Datos. 

d) Este reporte deberá ser rubricado por la totalidad de los miembros del 

Consejo General del IEV y se integrará al instrumento notarial para sus 

efectos. 

8.- Apertura del Centro de Cómputo Estatal. 

a) Una vez concluido el proceso de “Puesta a Ceros” de la Base de Datos, 

se permitirá el acceso del personal al Centro de Cómputo Estatal. 

b) De manera previa a la puesta en operación de los equipos, el personal 

vigilará la integridad de su área de trabajo para asegurar que ésta se 

encuentre en condiciones óptimas. Para ello, deberá revisar que las 
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instalaciones eléctricas y el suministro eléctrico sea el adecuado; que 

las líneas telefónicas y digitales así como de los equipos de 

telecomunicaciones se encuentren en operación; y, que se cuenten con 

los insumos necesarios para realizar las tareas propias del proyecto. 

9.- Apertura de los Centros de Cómputo Municipal y acceso a los Sistemas de 

Captura y Transmisión. 

a) Los Centros de Cómputo Municipales de Tepetzintla, Chumatlán y Las 

Choapas serán abiertos a las 17:00 hr. del día de la Jornada Electoral. 

b) De manera previa a la puesta en operación de los equipos, el personal 

operativo revisará la integridad de su área de trabajo para asegurar que 

ésta se encuentra en condiciones óptimas. Para ello, deberá examinar 

que la instalación y el suministro eléctrico sea el adecuado; que las 

líneas telefónicas así como el equipo de telecomunicaciones se 

encuentren en operación; que los equipos estén debidamente 

conectados, así como los dispositivos periféricos; y, que cuente con los 

insumos necesarios para realizar las tareas que le han sido asignadas. 

c) A las 17:45 hr., el Operador de Captura responsable, iniciará el o los 

equipos de cómputo ubicados en el Centro de Cómputo 

correspondiente, en presencia de los miembros del Consejo Municipal y 

de un Notario Público que dará Fe que la Base de Datos que se 

transmitirá al Centro de Cómputo Estatal se encuentre vacía. 

d) Se procederá a imprimir el reporte en ceros del avance de resultados de 

la elección de Ayuntamientos en el municipio que se trate para dejar 

constancia de la limpieza de la Base de Datos. 

e) Este reporte deberá ser rubricado por la totalidad de los miembros del 

Consejo Municipal y se integrará al instrumento notarial para sus 

efectos. 
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10.- Entrega-recepción de los sobres conteniendo las actas de escrutinio y 

cómputo para su captura. 

a) El día de la Jornada Electoral, los Funcionarios de Casilla trasladarán y 

entregarán los paquetes electorales a la mesa de recepción del Consejo 

Municipal que corresponda. Dichos paquetes contienen por la parte 

exterior los sobres con la primera copia del Acta de Escrutinio y 

Cómputo, correspondiente a la elección de Ayuntamientos. 

b) El personal de los Consejos Municipales ubicado en la mesa de 

recepción de los Paquetes Electorales, será el responsable de 

suministrar al personal del Centro de Cómputo, de manera oportuna, la 

primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de cada Casilla. 

c) El personal del Centro de Cómputo registra la fecha y hora de recepción 

de la primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo para su captura. 

11.- Captura de Datos en el Sistema de Captura. 

a) Por ningún motivo se podrá iniciar la captura antes de las 18:00 horas 

del día de la Jornada Electoral. 

b) Una vez recibido el sobre conteniendo la primera copia del Acta de 

Escrutinio y Cómputo, el Operador ingresa el número de sección que 

corresponda y selecciona el tipo de casilla. 

c) El Operador captura los votos emitidos a favor de cada Partido Político, 

al Candidato de las Coaliciones, Candidatos no Registrados, así como 

los Votos Nulos, en el orden que corresponda de acuerdo al Acta. 

d) Como un mecanismo de validación, el Operador realiza una segunda 

captura para evitar posibles errores, ya que el sistema compara la 

primera con la segunda captura, si esta es coincidente, permite ingresar 

la votación a la base de datos; si no lo es, el sistema sugiere que se 

vuelva a capturar. 
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e) El sistema “audita” la información para garantizar su coherencia, es 

decir, que la sumatoria sea la correcta y que el número total de votos 

emitidos sea congruente con el número de votos posibles de captar 

provenientes de esa casilla, es decir, que no sobrepase la cantidad del 

Listado Nominal de la Casilla. 

f) En el caso de que una o más actas presenten inconsistencias, estas se 

deberán “etiquetar” de acuerdo al “Menú de actas con Inconsistencias” 

(Ver Anexo 1). 

g) El Operador graba la información en la Base de Datos de su equipo y 

envía la información al Centro de Cómputo Estatal a través de la Red de 

Cómputo. 

h) El Operador deberá colocar el Acta capturada y procesada, en lugar 

seguro dentro de un contenedor adecuado para su resguardo, para su 

posterior entrega. 

12.- Transmisión de Datos utilizando el “Formato para Captura Remota en el 

Centro de Cómputo Estatal” (Ver Anexo 2) para su envío desde el Centro de 

Cómputo Municipal vía Fax. Primer caso de contingencia. 

El Formato para Captura Remota en el Centro de Cómputo Estatal será aprobado 

por la Comisión del PREP y se utilizará en caso de presentarse algún tipo de 

contingencia que no permita la captura y transmisión de datos desde el Centro de 

Cómputo Municipal. Para ello se sugiere se siga el siguiente procedimiento: 

a) Recibidos los sobres que contienen la primera copia del Acta de 

Escrutinio y Cómputo, el Operador llena fielmente a mano y con letra de 

molde el formato con la información de la primera copia del Acta de 

Escrutinio y Cómputo de Casilla con los votos emitidos a favor de cada 

Partido Político o de un Candidato no registrado, así como los votos 

nulos, en el orden que corresponda de acuerdo al Acta. 
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b) En el caso de que una o más actas presenten inconsistencias, estas se 

deberán “etiquetar” de acuerdo al “Menú de actas con Inconsistencias”, 

siguiendo el criterio descrito en el inciso f) del punto anterior. 

c) El Operador envía la información por vía Fax al Centro de Cómputo 

Estatal para su captura cada vez que acumule los resultados de por lo 

menos 5 casillas, o en su caso, cada media hora hasta agotar el total de 

casillas a computarse en el proyecto. Una vez recibida la información en 

el Centro de Cómputo Estatal, se procederá a capturarla de manera 

inmediata. 

d) El operador deberá colocar el Acta capturada y procesada, en lugar 

seguro dentro de un contenedor adecuado para su resguardo, para su 

posterior entrega. 

13.- Transmisión de Datos utilizando el “Formato para Captura Remota en el 

Centro de Cómputo Estatal” para su envío fuera del Centro de Cómputo Municipal 

vía Fax. Segundo caso de contingencia. 

Este procedimiento es idéntico al descrito en el punto anterior, y será 

implementado siempre y cuando no exista la posibilidad de transmitir datos desde 

el Centro de Cómputo Municipal. 

a) Realizados los incisos a) y b) del punto anterior, el Operador deberá 

trasladarse con un equipo Fax al lugar más cercano que tenga línea 

telefónica, mismo que será previamente autorizado por la Comisión del 

PREP, para enviar solamente el formato llenado con la información de 

las Actas de Escrutinio y Cómputo al CCE. 

b) El operador deberá colocar el Acta capturada y procesada, en lugar 

seguro dentro de un contenedor adecuado para su resguardo, para su 

posterior entrega. 
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14.- Transmisión de datos al Centro de Cómputo Estatal. 

a) La Transmisión de la información se hará en 3 niveles, de acuerdo a las 

posibilidades técnicas y de operación de los Centros de Cómputo 

Municipales, así como para solventar las contingencias que se 

presenten el día de la Jornada Electoral, estos niveles de transmisión 

son los siguientes: 

i. Transmisión por medio de una red tipo VPN (Red Privada Virtual). 

Esta modalidad permite establecer un canal único entre emisor y 

receptor a través de la Internet para la transmisión en línea de la 

información. 

ii. Transmisión privada por medio de Dial-Up (RAS – Sistema de 

Acceso Remoto). Este modo permite la transmisión de 

computadora a computadora en línea, de una manera segura 

mediante un Modem.  

iii. Transmisión a través de FAX (facsímil) de un “Formato para 

Captura Remota en el Centro de Cómputo Estatal”, desde el 

Consejo Municipal previamente llenado con la información 

preliminar o desde un lugar fuera de la sede del Consejo 

Municipal que cuente con línea telefónica previamente autorizado 

por la Comisión de PREP. 
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DIFUSIÓN 

 

15.- La difusión de los resultados electorales se llevará a cabo en las instalaciones 

del Consejo General, en las Salas de Consulta de los Partidos Políticos y de los 

Medios de comunicación, así como en el portal Web institucional. 

a) La publicación de los resultados electorales preliminares dará inicio a las 

20:00 horas del día 1 de junio de 2014 en el portal www.iev.org.mx y de 

manera simultánea en las pantallas dentro de las oficinas centrales del 

Instituto. 

b) El cierre del programa será el día 2 de junio de 2014, a las 20:00 horas. 

 

GENERALES 

16.- El Departamento de Informática del Instituto Electoral Veracruzano será el 

área responsable técnico de la instrumentación, puesta a punto y ejecución del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

17.- Los Centros de Cómputo Municipales y el Centro de Cómputo Estatal deberán 

realizar un mínimo de 2 simulacros generales programados; y ensayos diarios a 

partir de la instalación de los Centros de Cómputo del proyecto PREP. 

18.- El Instituto contratará los servicios de un Notario Público para que de fe del 

acto de la puesta en ceros de la Base de Datos del PREP en presencia de los 

miembros del Consejo General y de los medios de comunicación el día de la 

Jornada Electoral. De igual forma, en las sedes de los Consejos Municipales se 

contarán con los servicios de Notarios Públicos para dar fe de la puesta a ceros de 

las Bases de Datos de los sistemas de captura. 

19.- Una vez concluido el PREP, el Instituto integrará la Memoria Técnica de los 

trabajos, con los siguientes puntos: 

http://www.iev.org.mx/
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a) Descripción de los trabajos realizados en el Centro de Cómputo Estatal, 

incluyendo la red de datos, voz y eléctrica, plano de la distribución de las 

áreas y galería fotográfica durante ensayos, simulacros y el día de la 

Jornada Electoral. 

b) Galería fotográfica de los diferentes Centros de Cómputo Municipales, 

funcionando en diferentes momentos previos a la Jornada Electoral y 

durante la misma. 

c) Base de Datos del 100% de las casillas capturadas de las elecciones 

extraordinarias de Ayuntamientos en los municipios de Tepetzintla, 

Chumatlán y Las Choapas. 

d) Estadística del número de casillas capturadas conforme llegaron al 

Centro de Cómputo Estatal para su publicación en la Web, clasificadas 

por hora y tipo de elección. 

e) Estadística por hora de los “hits” de consulta que haya tenido la página 

Web desde su apertura y hasta la clausura del PREP. 

20.- Lo no previsto en estos lineamientos será resuelto por la Comisión del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
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