
  
 
      

 

 
Puebla, Pue., a 06 de enero de 2021 

Boletín No. 1 
 

 
 

IEE ESTABLECE EL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL 

ORDINARIO CONCURRENTE 2020-2021 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, aprobó este 
miércoles en Sesión Especial el Proceso Técnico Operativo para la Difusión de 
los Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 
Concurrente 2020-2021. 
 
El Proceso Técnico tiene por objeto establecer y describir las fases que regirán 
la operación del PREP, así mismo poner a disposición de las autoridades 
electorales y de la ciudadanía en general, datos ciertos, completos e 
inmediatos de carácter preliminar respecto a los resultados derivados de la 
emisión del voto en cada una de las casillas instaladas durante la Jornada 
Electoral. 
 
Las fases del Proceso Técnico Operativo del PREP son las siguientes: 
 
a) Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla: El Capacitador-Asistente 
Electoral Local (CAEL) solicitará el Acta PREP a la o el Presidente de la Mesa 
Directiva de Casilla, realizando la toma fotográfica sin obstaculizar las 
actividades en el cierre de la misma. 
 
b) Acopio: Consistirá en la recepción, identificación y registro de las actas PREP 
recibidas en los Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD). 
 
c) Digitalización: Se llevará a cabo la captura digital de imágenes a través del 
equipo multifuncional. 
 
d) Captura y Verificación de datos: En esta fase se registrarán y corroborarán 
los datos asentados en las actas PREP. 
 
e) Publicación de resultados: La publicación de resultados electorales 
preliminares deberá iniciar a las 20:00 horas (tiempo del centro) del domingo 6 
de junio de 2021.  
 



  
 
      

 

f) Empaquetado de actas: Es la última fase del proceso en los CATD, en esta se 
organizarán las actas PREP para su posterior entrega a la o el Presidente del 
Consejo Electoral que corresponda.  
 
Asimismo, se establece en el Proceso Técnico Operativo que el cierre de la 
publicación de los resultados electorales preliminares concluirá, a más tardar, a 
las 20:00 horas (tiempo del centro) del lunes 7 de junio de 2021. 


