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Contenido y descripción de los archivos  
 
Resumen de Actas de Diputados 

 
ARCHIVOS DE DIPUTADOS 
 
Archivo: PREP2006-Diputados.txt 
Descripción: El archivo contiene las actas que fueron procesadas y 
contabilizadas por el Sistema PREP.  
Total de Registros: 120,089 Registros. 
 
Descripción del Campos del Archivo  
Campo  Valor Esperado Comentarios  
estado   Valor numérico entre 1 y 32 Número de la Entidad Federativa o Estado  
nom_estado   Nombre del estado Nombre del estado de acuerdo al número de 

estado 

distrito  
  Valor número entre 1 y el 
número máximo de distritos 
por Entidad 

Número del Distrito Electoral 

seccion  Valor numérico Número de la Sección correspondiente a la 
casilla 

id_casilla   Valor numérico Clave o número de la Casilla  
tipo_casilla  B .- Básica, C- Contigua, E.- 

Extraordinaria, S.- Especial  Tipo de Casilla  

ext_contigua  
Por omisión es cero. Cuando 
la casilla es de tipo Contigua a 
la Extraordinaria el valor 
deberá ser mayor a cero.  

Número de la Casilla Contigua a la 
Extraordinaria  

num_acta_impreso  2.- Presidente.  Número impreso en el acta; que especifica el 
tipo de acta (Tipo Candidatura)  

num_boletas_recibidas    Valor numérico Número de Boletas Recibidas Antes de la 
Instalación de la Casilla  

num_boletas_sobrantes   Valor numérico Número de Boletas Sobrantes  
total_ciudadanos_votaron    Valor numérico Total de Ciudadanos que Votaron  
num_boletas_depositadas    Valor numérico Número de Boletas Depositadas en las Urnas  
PAN    Valor numérico Número de votos para el Partido Acción Nacional 

PAN_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Carácter que identifica la inconsistencia en el 
valor capturado para el PAN  

ALIANZA_POR_MEXICO    Valor numérico Número de votos para Alianza por México  
APM_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Alianza por México  
POR_EL_BIEN_DE_TODOS    Valor numérico Número de votos para la alianza Por el Bien de 

Todos  
PBT_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para la alianza Por el Bien de Todos  
NUEVA_ALIANZA    Valor numérico Número de votos para Nueva alianza  
NA_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Nueva alianza  
ALTERNATIVA_SOCIALDEMOCRATA    Valor numérico Número de votos para Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina  
ASDC_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Alternativa Socialdemócrata y Campesina  
num_votos_can_nreg   Valor numérico Número de Votos para Candidatos no 

Registrados  
num_votos_nulos   Valor numérico Número de Votos Nulos  

 Tipo Archivo Actas 
Actas Contabilizadas  PREP2006-Diputados.txt 120,089
Actas Inconsistentes  PREP2006-Diputados-AI.txt 9,015
Sin Acta PREP2006-Diputados-SA.txt 1,791
Actas NO Recibidas PREP2006-Diputados-NR.txt 415
Total Nacional  131,310
   
Actas Fuera de Catálogo  PREP2006-Diputados-FC.txt 315
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total_votos  Valor numérico Total de votos sumados correspondientes a la 
casilla 

casilla  1.- Urbana, 2.- No urbana  Identifica el tipo de la Casilla (Urbana o No 
Urbana) 

lista_nominal  Valor numérico   El número de votantes de acuerdo a la lista 
nominal  

hora_recepcion_cedat  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS  

Fecha y Hora de recepción del acta PREP en el 
CEDAT. DD=Día MM=Mes YYYY=Año 
HH=Horas MI=Minutos SS=Segundos  

hora_captura_cedat  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS 

Fecha y ora de captura del acta PREP en el 
CEDAT. 
DD=Día MM=Mes YYYY=Año HH=Horas 
MI=Minutos SS=Segundos  

hora_registro  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS 

Fecha y Hora en que se Registra la Transacción 
en la Base de Daos Central. 
DD=Día MM=Mes YYYY=Año HH=Horas 
MI=Minutos SS=Segundos  

 
 
 
 
 
Archivo: PREP2006-Diputados-AI.txt 
Descripción: Son aquellas actas de casillas que presentan alguna omisión o 
ilegibilidad en las cantidades expresadas en número y en letra en el voto total emitido 
para uno o más partidos o coaliciones; o en los casos en que la suma total de los 
votos por partidos sea mayor a la cantidad de votantes acorde a la lista nominal de la 
casilla, más el número de representantes de partidos. Dichas inconsistencias se basan 
en criterios acordados entre el Instituto y los  partidos políticos y coaliciones. Estas 
actas NO se contabilizan en el PREP, en virtud de mantener un principio de equidad 
entre los contendientes. 
Total de Registros: 9,015 Registros. 
 
Descripción del Campos del Archivo  
Campo  Valor Esperado Comentarios  
estado   Valor numérico entre 1 y 32 Número de la Entidad Federativa o Estado  
nom_estado   Nombre del estado Nombre del estado de acuerdo al número de 

estado 

distrito  
  Valor número entre 1 y el 
número máximo de distritos 
por Entidad 

Número del Distrito Electoral 

seccion  Valor numérico  Número de la Sección correspondiente a la 
casilla 

id_casilla   Valor numérico Clave o número de la Casilla  
tipo_casilla  B .- Básica, C- Contigua, E.- 

Extraordinaria, S.- Especial  Tipo de Casilla  

ext_contigua  
Por omisión es cero. Cuando 
la casilla es de tipo Contigua a 
la Extraordinaria el valor 
deberá ser mayor a cero. 

Número de la Casilla Contigua a la 
Extraordinaria  

num_acta_impreso  2.- Presidente.  Número impreso en el acta; que especifica el 
tipo de acta (Tipo Candidatura)  

num_boletas_recibidas    Valor numérico Número de Boletas Recibidas Antes de la 
Instalación de la Casilla  

num_boletas_sobrantes   Valor numérico Número de Boletas Sobrantes  
total_ciudadanos_votaron    Valor numérico Total de Ciudadanos que Votaron  
num_boletas_depositadas    Valor numérico Número de Boletas Depositadas en las Urnas  
PAN    Valor numérico Número de votos para el Partido Acción Nacional 

PAN_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Carácter que identifica la inconsistencia en el 
valor capturado para el PAN  

ALIANZA_POR_MEXICO    Valor numérico Número de votos para Alianza por México  
APM_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Alianza por México  
POR_EL_BIEN_DE_TODOS    Valor numérico Número de votos para la alianza Por el Bien de 

Todos  
PBT_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 
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para la alianza Por el Bien de Todos  
NUEVA_ALIANZA    Valor numérico Número de votos para Nueva alianza  
NA_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Nueva alianza  
ALTERNATIVA_SOCIALDEMOCRATA    Valor numérico Número de votos para Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina  
ASDC_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Alternativa Socialdemócrata y Campesina  
num_votos_can_nreg   Valor numérico Número de Votos para Candidatos no 

Registrados  
num_votos_nulos   Valor numérico Número de Votos Nulos  
total_votos  Valor numérico Total de votos sumados correspondientes a la 

casilla 

casilla  1.- Urbana, 2.- No urbana  Identifica el tipo de la Casilla (Urbana o No 
Urbana) 

lista_nominal  Valor numérico   El número de votantes de acuerdo a la lista 
nominal  

hora_recepcion_cedat  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS  

Fecha y Hora de recepción del acta PREP en el 
CEDAT. DD=Día MM=Mes YYYY=Año 
HH=Horas MI=Minutos SS=Segundos  

hora_captura_cedat  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS 

Fecha y ora de captura del acta PREP en el 
CEDAT. 
DD=Día MM=Mes YYYY=Año HH=Horas 
MI=Minutos SS=Segundos  

hora_registro  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS 

Fecha y Hora en que se Registra la Transacción 
en la Base de Daos Central. 
DD=Día MM=Mes YYYY=Año HH=Horas 
MI=Minutos SS=Segundos  

lista_incon *Ver lista inconsistencias. La lista de inconsistencias, separada por comas,  
que presentó el acta. 

 
Lista de inconsistencias 
 

1. Cuando cualquier campo que identifica a la casilla está en blanco. 
2. Cuando cualquier campo que identifica a la casilla es ilegible. 
3. Cuando la casilla no existe en el catálogo. 
4. Algún campo de votos para partido político o coalición es ilegible. 
5. Algún campo de votos para partido político o coalición está en blanco. 
6. Cuando la suma del número total de votos para todos los partidos o coalición excede el 

total de votantes acorde a la lista nominal de la casilla. 
7. Cuando cualquiera de los campos número de boletas recibidas, número de boletas 

sobrantes, total de ciudadanos que votaron, número de boletas depositadas, votos para 
candidatos no registrados y votos nulos están en blanco.  

8. Cuando cualquiera de los campos número de boletas recibidas, número de boletas 
sobrantes, total de ciudadanos que votaron, número de boletas depositadas, votos para 
candidatos no registrados y votos nulos son ilegibles.  

 
 
Archivo: PREP2006-Diputados-SA.txt 
Descripción: El archivo contiene aquellas actas que algún motivo no llegaron 
junto con el paquete electoral. Se contemplan los siguientes motivos:  

• No apertura de la casilla 

• Sin sobre 

• Sin Acta 

• Otro motivo 

Total de Registros: 1,791 Registros. 
 
Descripción del Campos del Archivo  
Campo  Valor Esperado Comentarios  
estado   Valor numérico entre 1 y 32 Número de la Entidad Federativa o Estado  
nom_estado   Nombre del estado Nombre del estado de acuerdo al número de 



                                                   PREP 2006 
 

4/6 

estado 

distrito  
  Valor número entre 1 y el 
número máximo de distritos 
por Entidad 

Número del Distrito Electoral 

seccion  Valor numérico  Número de la Sección correspondiente a la 
casilla 

id_casilla   Valor numérico Clave o número de la Casilla  
tipo_casilla  B .- Básica, C- Contigua, E.- 

Extraordinaria, S.- Especial  Tipo de Casilla  

ext_contigua  
Por omisión es cero. Cuando 
la casilla es de tipo Contigua a 
la Extraordinaria el valor 
deberá ser mayor a cero. 

Número de la Casilla Contigua a la 
Extraordinaria  

num_acta_impreso  2.- Presidente.  Número impreso en el acta; que especifica el 
tipo de acta (Tipo Candidatura)  

num_boletas_recibidas    Valor numérico Número de Boletas Recibidas Antes de la 
Instalación de la Casilla  

num_boletas_sobrantes   Valor numérico Número de Boletas Sobrantes  
total_ciudadanos_votaron    Valor numérico Total de Ciudadanos que Votaron  
num_boletas_depositadas    Valor numérico Número de Boletas Depositadas en las Urnas  
PAN    Valor numérico Número de votos para el Partido Acción Nacional 

PAN_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Carácter que identifica la inconsistencia en el 
valor capturado para el PAN  

ALIANZA_POR_MEXICO    Valor numérico Número de votos para Alianza por México  
APM_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Alianza por México  
POR_EL_BIEN_DE_TODOS    Valor numérico Número de votos para la alianza Por el Bien de 

Todos  
PBT_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para la alianza Por el Bien de Todos  
NUEVA_ALIANZA    Valor numérico Número de votos para Nueva alianza  
NA_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Nueva alianza  
ALTERNATIVA_SOCIALDEMOCRATA    Valor numérico Número de votos para Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina  
ASDC_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Alternativa Socialdemócrata y Campesina  
num_votos_can_nreg   Valor numérico Número de Votos para Candidatos no 

Registrados  
num_votos_nulos   Valor numérico Número de Votos Nulos  
total_votos  Valor numérico Total de votos sumados correspondientes a la 

casilla 

casilla  1.- Urbana, 2.- No urbana  Identifica el tipo de la Casilla (Urbana o No 
Urbana) 

lista_nominal  Valor numérico   El número de votantes de acuerdo a la lista 
nominal  

hora_recepcion_cedat  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS  

Fecha y Hora de recepción del acta PREP en el 
CEDAT. DD=Día MM=Mes YYYY=Año 
HH=Horas MI=Minutos SS=Segundos  

hora_captura_cedat  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS 

Fecha y ora de captura del acta PREP en el 
CEDAT. 
DD=Día MM=Mes YYYY=Año HH=Horas 
MI=Minutos SS=Segundos  

hora_registro  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS 

Fecha y Hora en que se Registra la Transacción 
en la Base de Daos Central. 
DD=Día MM=Mes YYYY=Año HH=Horas 
MI=Minutos SS=Segundos  

motivo_sin_acta 1.- No apertura, 2.- Sin Sobre, 
3.- Sin Acta, 4.- Otro 

Motivo por el cual no se recibió acta en el sobre 
PREP 

 
 
Archivo: PREP2006-Diputados-NR.txt 

• Descripción: El archivo contiene aquellas actas que no fueron 
registradas en el Sistema PREP ya que no llegó el acta al CEDAT.  

Total de Registros:  415 Registros. 
 
Descripción del Campos del Archivo  
Campo  Valor Esperado Comentarios  
estado   Valor numérico entre 1 y 32 Número de la Entidad Federativa o Estado  
nom_estado   Nombre del estado Nombre del estado de acuerdo al número de 

estado 



                                                   PREP 2006 
 

5/6 

distrito  
  Valor número entre 1 y el 
número máximo de distritos 
por Entidad 

Número del Distrito Electoral 

seccion  Valor numérico  Número de la Sección correspondiente a la 
casilla 

id_casilla   Valor numérico Clave o número de la Casilla  
tipo_casilla  B .- Básica, C- Contigua, E.- 

Extraordinaria, S.- Especial  Tipo de Casilla  

ext_contigua  
Por omisión es cero. Cuando 
la casilla es de tipo Contigua a 
la Extraordinaria el valor 
deberá ser mayor a cero. 

Número de la Casilla Contigua a la 
Extraordinaria  

num_acta_impreso  2.- Presidente.  Número impreso en el acta; que especifica el 
tipo de acta (Tipo Candidatura)  

num_boletas_recibidas    Valor numérico Número de Boletas Recibidas Antes de la 
Instalación de la Casilla  

num_boletas_sobrantes   Valor numérico Número de Boletas Sobrantes  
total_ciudadanos_votaron    Valor numérico Total de Ciudadanos que Votaron  
num_boletas_depositadas    Valor numérico Número de Boletas Depositadas en las Urnas  
PAN    Valor numérico Número de votos para el Partido Acción Nacional 

PAN_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Carácter que identifica la inconsistencia en el 
valor capturado para el PAN  

ALIANZA_POR_MEXICO    Valor numérico Número de votos para Alianza por México  
APM_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Alianza por México  
POR_EL_BIEN_DE_TODOS    Valor numérico Número de votos para la alianza Por el Bien de 

Todos  
PBT_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para la alianza Por el Bien de Todos  
NUEVA_ALIANZA    Valor numérico Número de votos para Nueva alianza  
NA_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Nueva alianza  
ALTERNATIVA_SOCIALDEMOCRATA    Valor numérico Número de votos para Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina  
ASDC_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Alternativa Socialdemócrata y Campesina  
num_votos_can_nreg   Valor numérico Número de Votos para Candidatos no 

Registrados  
num_votos_nulos   Valor numérico Número de Votos Nulos  
total_votos  Valor numérico Total de votos sumados correspondientes a la 

casilla 

casilla  1.- Urbana, 2.- No urbana  Identifica el tipo de la Casilla (Urbana o No 
Urbana) 

lista_nominal  Valor numérico   El número de votantes de acuerdo a la lista 
nominal  

hora_recepcion_cedat  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS  

Fecha y Hora de recepción del acta PREP en el 
CEDAT. DD=Día MM=Mes YYYY=Año 
HH=Horas MI=Minutos SS=Segundos  

hora_captura_cedat  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS 

Fecha y ora de captura del acta PREP en el 
CEDAT. 
DD=Día MM=Mes YYYY=Año HH=Horas 
MI=Minutos SS=Segundos  

hora_registro  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS 

Fecha y Hora en que se Registra la Transacción 
en la Base de Daos Central. 
DD=Día MM=Mes YYYY=Año HH=Horas 
MI=Minutos SS=Segundos  

 
 
Archivo: PREP2006-Diputados-FC.txt 
Descripción: Son aquellas actas que contienen alguna omisión o ilegibilidad en 
alguno de los campos correspondientes al Estado, Distrito, Sección o Tipo de Casilla; 
o también puede presentarse si el acta contiene valores de sección, tipo y número de 
casilla que en conjunto no existen dentro del catálogo de casillas. Dichas 
inconsistencias se basan en criterios acordados entre el Instituto y los partidos 
políticos y coaliciones. Estas actas NO se contabilizan en virtud de que no hay la 
información necesaria para agregarlas correctamente.  
 
Nota: Estas actas no deben considerarse como actas válidas para procesarse, ya que 
están fuera de catálogo, por lo tanto NO forman parte del total de actas esperadas en 
PREP. 



                                                   PREP 2006 
 

6/6 

 
Total de Registros: 315 Registros. 
 
Descripción del Campos del Archivo 
Campo  Valor Esperado Comentarios  
estado   Valor numérico entre 1 y 32 Número de la Entidad Federativa o Estado  
nom_estado   Nombre del estado Nombre del estado de acuerdo al número de 

estado 

distrito  
  Valor número entre 1 y el 
número máximo de distritos 
por Entidad 

Número del Distrito Electoral 

seccion  Valor numérico  Número de la Sección correspondiente a la 
casilla 

id_casilla   Valor numérico Clave o número de la Casilla  
tipo_casilla  B .- Básica, C- Contigua, E.- 

Extraordinaria, S.- Especial  Tipo de Casilla  

ext_contigua  
Por omisión es cero. Cuando 
la casilla es de tipo Contigua a 
la Extraordinaria el valor 
deberá ser mayor a cero. 

Número de la Casilla Contigua a la 
Extraordinaria  

num_acta_impreso  2.- Presidente.  Número impreso en el acta; que especifica el 
tipo de acta (Tipo Candidatura)  

num_boletas_recibidas    Valor numérico Número de Boletas Recibidas Antes de la 
Instalación de la Casilla  

num_boletas_sobrantes   Valor numérico Número de Boletas Sobrantes  
total_ciudadanos_votaron    Valor numérico Total de Ciudadanos que Votaron  
num_boletas_depositadas    Valor numérico Número de Boletas Depositadas en las Urnas  
PAN    Valor numérico Número de votos para el Partido Acción Nacional 

PAN_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Carácter que identifica la inconsistencia en el 
valor capturado para el PAN  

ALIANZA_POR_MEXICO    Valor numérico Número de votos para Alianza por México  
APM_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Alianza por México  
POR_EL_BIEN_DE_TODOS    Valor numérico Número de votos para la alianza Por el Bien de 

Todos  
PBT_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para la alianza Por el Bien de Todos  
NUEVA_ALIANZA    Valor numérico Número de votos para Nueva alianza  
NA_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Nueva alianza  
ALTERNATIVA_SOCIALDEMOCRATA    Valor numérico Número de votos para Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina  
ASDC_VCAP    *.- Ilegible     #.- Vacío Bandera de inconsistencia en el valor capturado 

para Alternativa Socialdemócrata y Campesina  
num_votos_can_nreg   Valor numérico Número de Votos para Candidatos no 

Registrados  
num_votos_nulos   Valor numérico Número de Votos Nulos  
total_votos  Valor numérico Total de votos sumados correspondientes a la 

casilla 

casilla  1.- Urbana, 2.- No urbana  Identifica el tipo de la Casilla (Urbana o No 
Urbana) 

lista_nominal  Valor numérico   El número de votantes de acuerdo a la lista 
nominal  

hora_recepcion_cedat  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS  

Fecha y Hora de recepción del acta PREP en el 
CEDAT. DD=Día MM=Mes YYYY=Año 
HH=Horas MI=Minutos SS=Segundos  

hora_captura_cedat  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS 

Fecha y ora de captura del acta PREP en el 
CEDAT. 
DD=Día MM=Mes YYYY=Año HH=Horas 
MI=Minutos SS=Segundos  

fecha_registro  Formato DD/MM/YYYY 
HH:MI:SS 

Fecha y Hora en que se Registra la Transacción 
en la Base de Daos Central. 
DD=Día MM=Mes YYYY=Año HH=Horas 
MI=Minutos SS=Segundos  

 
 


