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EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO REALIZA EL COLOQUIO:
VOTO, ESCRUTINIO Y PREP
El Instituto Electoral del Estado llevó a cabo el Coloquio: Voto, escrutinio y
PREP, con el objetivo de informar los detalles de estos tres puntos esenciales
de la jornada electoral del 7 de julio.
El evento se dividió en tres ponencias: Cómo votar, Cómo se realizarán el
escrutinio y cómputo en las casillas; y cómo funcionará el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP).
El Secretario Ejecutivo del IEE condujo la exposición, en la que no solamente
se explicaron los conceptos teóricos, sino que además se realizaron
actividades prácticas para ejemplificar los actos característicos de la jornada
electoral.
Primero, se explicó la manera en que los ciudadanos podrán ejercer su
derecho y obligación de votar; haciendo mención especial que en estos
comicios, por primera vez se aplicará la modalidad de candidatura común. Por
ello, en la elección, ya sea de Ayuntamientos o de Diputados donde existan
candidaturas comunes, el votante podrá marcar en la boleta, su elección con
una, con dos, o hasta tres marcas sobre las fuerzas políticas que postulan a un
candidato en común. El voto será válido siempre y cuando la marca sea por un
solo candidato.
Posteriormente, se dieron los detalles del escrutinio y cómputo. En esta etapa,
los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla se encargarán de recibir y
contar los votos de los ciudadanos. En los municipios y distritos donde no haya
candidaturas comunes, el conteo será efectuado de manera tradicional,
mientras que en las elecciones donde haya candidatura en común, el voto será
contado de acuerdo a las marcas realizadas en la boleta por el votante y será
repartido entre las fuerzas políticas integrantes de la candidatura en común.
Esta dinámica de conteo y asentamiento en el acta, generará un ritmo
particular de flujo de datos en el PREP por lo que los resultados se irán
presentando conforme las miles de casillas vayan remitiendo sus respectivas
actas.
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