
IEPAC 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE YUCATÁN 

Mérida, Yucatán a 05 de junio de 2018. 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO. 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN DEL INE CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES. 

Oficio C. G.-PRESIDENCIA.-778/2018 

Por medio de la presente, le informo que en sesión de fecha 4 de junio de 2018, la 

Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo 

Rápido de este Instituto Electoral, aprobó la propuesta de modelo de consulta al prototipo 

navegable del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral 

Ordinario Local 2017-2018. 

En la mencionada sesión de la Comisión, se solicita realizar la siguiente pregunta: 

"¿Puede este OPL, a fin de ajustarse en lo más posible a la plantilla base de la 

interfaz proporcionada por ese Instituto, omitir desagregar los votos relativos a las 

candidaturas comunes con antelación a día previsto en la normatividad local en los 

términos que se han referido?". 

Lo anterior, debido a que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 353, 

numeral 3 del Reglamento de Elecciones, el área competente de este OPL, junto con la 

mencionada Comisión, se encuentra analizando para su aplicación la plantilla base de la 

interfaz, proporcionada por ese Instituto, tomando en consideración lo establecido en los 

Lineamientos del PREP. 

Considerando que el objetivo central del PREP es publicitar los resultados 

electorales plasmados en las actas de escrutinio y cómputo elaborados en las casillas, 

esto es reflejar los datos obtenidos el día de la Jornada Electoral, mismos que tienen el 

carácter de preliminares, en virtud de que, en la sesión del miércoles siguiente se validará 
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los resultados obtenidos en cada una de las casillas y se realizará la desegregación de los 

votos marcados más de uria vez, para asignarlos al candidato y partido político que 

corresponda. 

Sin embargo, para poder estar en posibilidad de proporcionar y representar 

gráficamente los resultados respectivos conforme a la plantilla proporcionada, se ha 

observado la necesidad de hacer una desagregación de votos respecto de las 

candidaturas comunes; desagregación que de conformidad con los artículos 309, primer 

párrafo, 31 O, párrafo cuarto y 317 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Yucatán, y 6.1 párrafo séptimo y 7.1 de los Lineamientos para el cómputo 

de los Consejos Distritales y Municipales en el Estado de Yucatán en el Proceso Electoral 

Ordinario 2017-2018, debe realizarse en la sesión del miércoles siguiente al día de la 

jornada electoral. 

Sirve de fundamento a la presente consulta además de los invocados, el artículo 60, 

numeral 1, incisos c) e i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y 124, fracción XI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Yucatán. 

Le agradezco previamente las atenciones a la presente consulta, cuyo interés reside en 

otorgar certeza a los partes en este Proceso Electoral en el Estado de Yucatán. 

ATENTAMENTE: 

MTRA. MARÍA D 
CONSEJERA PRESIDENTE DEL 1 STITUTO ELECT RAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDAD NA DE YUCATÁN. 
\ 

C.c.p. C.P. Fernando Salmes Pérez/Vocal Ej cutivo de la Junta Local Ejecutiva de Yucatán del INE. 

Consejeros Electorales del IEPAC. 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Oficio INE I UNICOM I 3344 / 2018 

Ciudad de México, 13 de junio de 2018. 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales 
Instituto Nacional Electoral 
Presente 

Me refiero a la consulta formulada por la Mtra. María de Lourdes Rosas Moya, Consejera 
Presidente del Instituto Electoral Estatal de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), 
que se remitió a esta Unidad mediante el oficio INE/STCVOPU401/2018 en la que se plantea 
la siguiente pregunta: 

¿Puede este OPL. a fin de ajustarse en lo más posible a Ja plantilla base de la 
interfaz proporcionada por ese instituto, omitir desagregar Jos votos relativos a las 
candidaturas comunes con antelación a día previsto en la normatividad local en Jos 
términos que se han referido? 

Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), indica lo 
siguiente en su artículo 104, incisos h) y k): 

Articulo 104. 

Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes 
materias: 

[. .. ] 

h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad federativa que corresponda, can base en los resultados consignados en las actas 
de cómputos distritales y municipales; 

k) Implementar y operar e/ Programa de Resultados Electora/es 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 Instituto; 

{ ... ] 

Adicionalmente, el articulo 219, numerales 1. 2 y 3 de la LGIPE establece que: 

Articulo 219. 
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1. El Programa de Resultados Electorales Preliminares 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 en los 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el Instituto o por los 
Organismos Públicos Locales. 

2. El Instituto emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados 
preliminares, a los que se sujetarán los Organismos Públicos Locales en las elecciones de 
su competencia. 

3. Su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad, 
transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en 
todas sus fases al Consejo General, los Organismos Públicos Locales, los partidos 
pollticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanla. 

Por su parte, el artículo 353, numerales 3 y 7 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral (INE), señala que: 

Artfculo 353: 

3. El Instituto y los OPL, en el ámbito de sus competencias, deberán construir 
respectivamente, un prototipo navegable de su sitio de publicación que se deberá revisar 
en el marco de las sesiones del COTAPREP, a más tardar cuatro meses antes del dla de 
la Jornada Electoral. Dicho prototipo deberá considerar la plantilla base de la interfaz 
proporcionada por el Instituto, observando lo establecido en los Lineamientos del PREP, 

en lo que refiere a los datos mlnimos a publicar. 

7. La publicación de los resultados electorales preliminares se realizará con base en los 
datos a capturar, calcular y publicar establecidos en el Anexo 13. El tratamiento de 
inconsistencias de los datos contenidos en las actas de escrutinio y cómputo destinadas 
para el PREP se hará de conformidad con lo dispuesto en el anexo mencionado. 

Aunado a lo anterior, los numerales 25, 26, 28, 29 y 30 del Anexo 13 del ordenamiento jurídico 
antes citado, disponen lo siguiente: 

25. Los datos a publicar del Acta PREP, serán aquellos que derivado de su captura y 
cálculo se obtengan. 

26. Para efectos de los datos a publicar, se entenderá por: 
(. .. ] 
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XIV. Total de votos calculado: suma de los votos asentados en las Actas PREP para 
los partidos polltlcos y las candidaturas, sean estas independientes, por partido 
polltico, candidatura común (en el supuesto de que la legislación local la contemple) o 
por coalición en cualquiera de sus combinaciones, según sea el caso; total de votos 
nulos y, en su caso, total de votos para candidaturas no registradas. No se refiere a la 
cantidad asentada en el AEC, sino al cálculo que el sistema informático hace de los 
mismos; 

28. Los datos que se capturaran seran los siguientes: 
(. .. ] 

11. Como mlnimo, del Acta PREP, se deberá capturar lo siguiente: 

c) Los votos obtenidos por los partidos polltlcos y las candidaturas, sean estas 
independientes, por partido polltico, por candidatura común (en el supuesto de que la 
legislación local la contemple) o por coalición en cualquiera de sus combinaciones, según 
sea el caso; 

29. Los datos a calcular, en cada nivel de agregación serán los siguientes: 
[. . .] 

VI. Total de votos por AEC, 
VII. Agregado del total de votos, por un lado, incluyendo las votos en casillas especiales 
y, par el otro lado, sin incluir las votos en casillas especiales, y 
VIII. Agregados a nivel nacional, circunscripción. entidad federativa, municipio o Alcaldla, 
distrito electora/, sección y acta, según corresponda. 

El cálculo de la parlicipación ciudadana debera contemplar las actas de casillas especiales 
hasta el última corte de información que se publique, previo al cie"e del PREP. 

Las actas de casillas especiales serán consideradas para el cálculo del porcentaje de 
participación ciudadana, únicamente, en los siguientes niveles de agregación, con base 
en el tipo de elección de que se trate: 

Tratándose de elecciones locales: 

a) Elección de Gubernatura o Jefatura de Gobierno, a nivel entidad. 
b) Elección de diputaciones locales: 
Por el principio de mayar/a relativa, a nivel distrito y entidad. 
Por el principio de representación proporcional, a nivel entidad. 
c) Elección de ayuntamientos, a nivel municipio y entidad. 
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d) Otros cargos de elección, a nivel del cargo que se elige y entidad. 

30. Los datos a publicar serán al menos los siguientes: 
[. . .] 

V. Datos calculados; 
VI. Imágenes de las Actas PREP; [. . .] 

En todos los sistemas informáticos, en los que se reflejen resultados electorales 
preliminares, deberán presentarse todos los niveles de agregación, teniendo como unidad 
básica el AEC correspondiente a una casilla aprobaba. 
[ .. .] 

Tratándose de elecciones en el ámbito local ya sea de Gobernador o Jefe de Gobierno, la 
información deberá publicarse por cada nivel de agregación, es decir por entidad 
federativa, distrito electoral y/o municipio o alcaldfa, según sea el caso, sección y acta. 

Por su parte, La Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, señala en su Articulo 79 
Bis, Titulo Octavo, Capitulo 111, respecto a las candidaturas comunes, lo siguiente: 

En el escrutinio y cómputo, tratándose de candidaturas comunes, si apareciera cruzado 
más de uno de los respectivos emblemas de /os partidos po/fticos postulantes, se asignará 
el voto al candidato común, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta 
de escrutinio y cómputo correspondiente. 

En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos 
pollticos que hayan postulado un candidato común, y que por esa causa hayan sido 
consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo 
de casilla. La suma dlstrltal o municipal de tales votos se distribuirá igualitariamente 
entre los partidos pollticos que postularon al candidato común; de existir fracción, los votos 
correspondientes se asignarán a los partidos pollticos de más alta votación. Este cómputo 
será /a base para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, solicito su amable apoyo para responder al IEPAC 
que, no es posible omitir la desagregación de los votos relativos a las candidaturas comunes 
en su sitio de publicación del PREP, toda vez que el Reglamento de Elecciones es 
contundente al respecto y que no contraviene la normativa local, pues ésta regula 
específicamente los procedimientos de cómputos, más no la presentación del PREP. Incluso, 
en la medida en que el PREP se apegue a las fórmulas que se apliquen durante los cómputos, 
la información publicada por el Programa contribuirá a la certeza de la ciudadanía en cuanto 
a la consistencia de los diferentes mecanismos de información electoral. 
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Adicionalmente, de omitirse la publicación de los datos en comento, se estaría atentando en 
contra de los principios de transparencia y máxima publicidad al no otorgarle a la ciudadanía 
la información completa, de carácter preliminar, establecida por la norma. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

lng. Jorge Humberto Torres Antuñano 
Coordinador General 

C.c.e.p. Miro. Merco Antonio Bellos Mullnez. · Consejero Electoral y Presidente de le C~s~ ele Capacitác:i6n y Orvanización Electoral • Presente 
Mtro. Jaime Rivera Velllzquoz. · Consejero Electoral y Presidente de ta Comisión de Vino.Ilación con los Organismos Púbf1CD1 locales. - Presente. 
Lic. Edmundo Jacobo Mollne. - Secretario Ejecutivo del lnstduto Nacional Eteclorat. - Presente 

Revisó 

Pnif. Mlguel Ángel Soll1 Rlv11. - Onctor EjeaJIJvo de Organozación Electoral. - Presente 
Miro. Robel1o Heycher Cltdlel Soto. - l);rector Ejecutivo da Capaalación Electoral y Educación Clvica. - Presente. 
CP. Femando Balmes P6r.z ·Vocal Ejecutivo de la JU111a local del estado de Yucalkl. - Presente. 

Ref UNICOM 201 B -2986 

Mira. Uzette Gonzilez Barba 
Sea etaria Parhcular de la Unided T ecnica de Sel\licios da lnfamálica 
Uc. David Baltazar FlorH 
llder de Análisis Técnico Electoral de la Unidad T6cnica de Servicios de 
Informática 
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