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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA QUE 
LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2017-2018, SE REALICE CON EL AUXILIO DE UN TERCERO. 
 

ANTECEDENTES 

  

I El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron, diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

como son la modificación en la denominación, estructura, funciones y objetivos 

del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional 

Electoral, cuyo Consejo General se instaló el 4 de abril de 2014. 

 

II El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales1, la cual le confiere al 

Instituto Nacional Electoral la atribución de emitir las reglas, lineamientos, 

criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o 

sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de 

documentos y producción de materiales electorales. 

 
III El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto a 

través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2; y, 

posteriormente, el 01 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto 

por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave3. De igual modo, el 27 de noviembre del mismo 

año, se reformaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral 

en cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas 

                                                 
1 En lo posterior LGIPE. 
2 En adelante Constitución Local. 
3 En lo sucesivo Código Electoral. 
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55/2015, 56/2015 y 58/2015. Finalmente, el 31 de julio de 2017, se publicó en 

la Gaceta Oficial del Estado, la reforma al Código Electoral del Estado, 

generada con motivo de la adecuación de la reforma constitucional en materia 

de reelección. 

 
IV El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones y sus anexos por medio del 

Acuerdo INE/CG661/2016, mismo que fue modificado por sentencia de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

expediente SUP-RAP-460/2016 y acumulados, dictada el 02 de noviembre de 

la misma anualidad. Dicho reglamento también fue reformado mediante 

Acuerdo INE/CG565/2017, aprobado durante la sesión ordinaria del INE, el 22 

de noviembre de 2017. 

 
V El 1 de noviembre de 2017, con la sesión de instalación del Consejo General 

del OPLE, inició formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 

para la renovación de la Gubernatura y las Diputaciones del Congreso del 

Estado de Veracruz. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, 

desarrollan en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de 

organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones 

locales están a cargo de los Organismos Públicos Locales, entes dotados de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, quienes gozan de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, compelidos por la ley a 

ser profesionales en su desempeño y a regirse por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, Apartado C y 116, fracción 
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IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; así como en el numeral 98, 

párrafo 1 de la LGIPE. 

 

2 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el Estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del Organismo Público Local Electoral del Estado4; de funcionamiento 

permanente, personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía 

técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y, se rige por 

los principios de la función electoral; de Acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

3 El OPLE tiene las atribuciones que dispone el Apartado C, Base V, del artículo 

41 de la Constitución Federal, con las características y salvedades que en 

dicho apartado se indican. Asimismo, ejerce las funciones señaladas en la 

LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de Acuerdo con el 

artículo 66, Apartado A, incisos a) y b), de la Constitución Local. 

 

4 El Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General 

Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, la Contraloría 

General; y en general la estructura del OPLE, son órganos de este Organismo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 del Código Electoral, 

deben estar en funciones de manera permanentemente. 

 
5 La reforma a la Constitución Federal y la particular del Estado de Veracruz, 

junto con la expedición de las leyes generales y la local en materia electoral 

citadas, implicaron un cambio sustancial en el sistema político mexicano, ya 

que con ellas se modificó la conformación legal de las autoridades electorales 

administrativas encargadas de la organización de las elecciones tanto a nivel 

federal como local; se dotó al órgano electoral federal de nuevas atribuciones 

respecto de las elecciones en las entidades federativas, tales como la 

                                                 
4 En lo sucesivo OPLE. 
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atribución de designar a los Consejeros Electorales de los organismos 

administrativos electorales de los estados. 

 
6 En el Apartado B, de la Base V del artículo 41 de la Constitución Federal así 

como en los artículos 32, numeral 1, inciso a), fracción V; 219 segundo párrafo 

y 305 cuarto párrafo de la LGIPE, establecen como atribución del Instituto 

Nacional Electoral tanto para procesos electorales federales como locales, 

emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 

rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

 
7 De conformidad con los artículos 219, párrafos primero y segundo, y 305 

párrafo primero de la mencionada LGIPE, el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares5 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 Nacional Electoral o por los Organismos Públicos Locales.  

 

Cuyo fin es de garantizar la seguridad, transparencia, confiabilidad, 

credibilidad e integridad de la información en todas sus fases y difundir, desde 

el mismo día de la Jornada Electoral, resultados fehacientes y oportunos 

mediante los difusores en Internet y otros medios. 

 

8 En concordancia con las atribuciones señaladas en la Constitución Federal 

como en la LGIPE, el artículo 100 fracción XI del Código Electoral establece 

que es atribución del OPLE implementar y operar el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, 

                                                 
5 En adelante PREP. 
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de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para tal 

efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

 
9 Por su parte, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en 

el Libro Tercero, Título III, Capítulo II, Sección primera, artículo 338, numeral 

2, inciso b), fracciones I y II, establece que, con base en sus atribuciones 

legales y en función al tipo de elección que se trate, la implementación y 

operación del PREP será responsabilidad de los OPL, cuando se trate, entre 

otras, de elecciones a la gubernatura y diputaciones de los congresos locales.  

 

10 Asimismo, el citado artículo 338, numeral 4 del Reglamento de Elecciones 

establece que para la implementación y operación del PREP, los OPL podrán 

auxiliarse de terceros conforme a su capacidad técnica y financiera, y siempre 

que los terceros se ajusten a la normatividad aplicable y cumplan con los 

objetivos del PREP. 

 
La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que rigen al PREP, por 

parte del tercero, tratándose de elecciones locales y ejercicios de participación 

ciudadana locales, estará a cargo del OPL. 

 
11 Derivado de lo anterior, es necesario determinar la factibilidad de implementar 

el PREP ya sea por este ente electoral local o su ejecución a través del auxilio 

un tercero.  

 

A) En primer término, es menester señalar la opción de solicitar la asunción 

parcial a través del Instituto Nacional Electoral. 

 

El Instituto Nacional Electoral cuenta con parte de la infraestructura 

inmobiliaria y tecnológica necesaria para la implementación del PREP, resulta 

un hecho notorio que actualmente el órgano federal se encuentra organizando 

la elección en la cual se renovaran, el Titular del Ejecutivo y el Poder 

Legislativo, ambos en el ámbito federal. 
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Tan importante encargo, implica que durante el año 2018 dicho Órgano 

enfocará su capital humano e insumos tecnológicos en la implementación de 

sus sistemas informáticos para el Procesos Electoral Federal, por lo que 

imposibilita que a diferencia de otros procesos electorales, este pueda asumir 

parcialmente la implementación y operación del programa de resultados 

electorales preliminares, durante el Proceso Electoral 2017-2018, para las 

entidades federativas. 

 

Robustece a lo anterior que algunos Organismos Públicos Locales, han 

solicitado la asunción parcial para la implementación y operación del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares por parte del Instituto Nacional 

Electoral, a lo que este se ha pronunciado de la siguiente manera, a través de 

la resolución INE/CG503/2017, aprobada por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por medio del cual declino asumir  la asunción parcial del 

programa de resultados electorales preliminares del estado de Tabasco uno 

de sus argumentos es “que el Instituto no cuenta con los elementos técnicos 

suficientes para atender a plenitud la solicitud de asunción, derivado de que la 

totalidad de sus recursos se encuentran enfocados en la preparación y 

desarrollo del Proceso Electoral Federal”. 

 

A su vez el 20 de julio del presente año a través de la resolución 

INE/CG330/2017, aprobada por el Consejo General del referido Instituto, 

determino improcedente ejercer la atribución de la asunción parcial del PREP 

en el estado de Guerrero, al igual algunos de sus argumentos son los 

siguientes: “ se concluye que no es viable material, humana y técnicamente, 

asumir la función que originalmente corresponde al Organismo Público Local, 

así como, que todos sus recursos con lo que cuenta están enfocados a la 

organización y desarrollo del Proceso Electoral Federal” 
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Es decir, dicho Institutito Nacional determinó que en el presente proceso 

electoral la implementación del PREP correría a cargo de los OPLES por 

cuanto hace a las elecciones locales, en atención a la carga de trabajo que 

para ellos representa la implementación directa del PREP en el Proceso 

Electoral Federal, por lo que la posibilidad de que el Instituto asuma dichos 

trabajos se encuentra descartada. 

 

B) Por otra parte, en el caso que el OPLE implemente por sí mismo el PREP, 

la erogación, derivada de la adquisición de equipos e insumos no consumibles 

para este propósito, aumentaría puesto que, la mayoría de estos recursos 

sería correspondiente a la adecuación de espacios e instalaciones en los 

CATD´s6 y CCV´s7, mismos que luego de ser utilizados serán puestos a 

disposición de los propietarios de los inmuebles en los que se instalen, esto a 

raíz que nuestros órganos desconcentrados no son de carácter permanente.  

 

En el mismo sentido, es importante considerar que, por tratarse de un proceso 

concurrente este Organismo debe realizar gastos adicionales, limitando su 

capacidad para destinar una parte importante de su presupuesto a la 

adquisición de nuevos equipos e insumos informáticos.  

 

A esto se suma la necesidad de pagar los daños que en su caso se causen a 

las estructuras de los inmuebles y en general a los trabajos de saneamiento, 

con motivo de las reparaciones que deriven de la instalación de equipos y 

mobiliario, así como de la desinstalación de las mismas al final del proceso 

electoral. 

 

Por otra parte, se encuentra también el gasto en materia de contratación de 

telecomunicaciones, prestaciones laborales del personal temporal que se 

                                                 
6 Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 
7 Centro de Captura y Verificación. 
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contrate, alquiler de hardware, seguridad y servicios en general. Siendo estos 

una inversión que no se recupera en ningún aspecto. 

 

Además, la normatividad financiera y contable obliga al órgano a desarrollar 

procedimiento por cada tipo de insumo que se adquiera. Dichos 

procedimientos se encuentran sujetos a plazos y términos propios de la Ley 

de Adquisiciones Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo desahogo para 

cada caso particular podría provocar desajustes o dilaciones en la 

cumplimiento de actividades previamente establecidas en la ley para el 

desarrollo del programa, bien sea porque no se cuente a tiempo con el equipo 

especializado para su implementación, o porque ningún proveedor cuente con 

los elementos necesarios para cubrir la licitación y con ello se pondría en 

riesgo evidente la implementación del programa. 

 

Lo anterior se robustece por el hecho de que los insumos informáticos que se 

deben adquirir son de características particulares que no se encuentran 

fácilmente en el mercado, por lo que incluso en el PREP del Proceso Electoral 

2016-2017, muchos de estos fueron proporcionados directamente por el 

Instituto Nacional Electoral, y no se adquirieron por este Organismo, por ser 

servidores de gama alta. Lo que no podrá ocurrir en esta ocasión debido a las 

mismas causas por las cuales se descartó la asunción parcial por parte de ese 

Instituto. 

 

Así las cosas, este Organismo se encuentra imposibilitado para adquirir 

directamente de un solo proveedor específico los insumos que se requieran 

para ello, por lo que quienes acudan pudiesen ofertar productos de calidad 

inferior a la esperada o simplemente no cumplir con los requerimientos 

mínimos exigidos por la norma, creando con esto la posibilidad de que cada 

una de las diferentes adquisiciones de equipo de cómputo y otros elementos 
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necesarios sean declaradas desiertas, provocando a su vez que los términos 

procesales deriven en un riesgo para la implementación y operación del PREP 

 

Más importante aún, resulta el elemento de los recursos humanos, aspecto 

que no solo implica considerar los costos referentes al personal que 

desarrollara la aplicación en conjunto con el personal técnico del OPLE, los 

cuales incluyen desarrolladores y un administrador de base de datos así como 

la contratación de personal técnico operativo para la operación de los CATD y 

CCV, el cual al igual que el equipo de cómputo especifico, fue proporcionado 

por el INE en el PREP del proceso electoral 2016-2017, sino que también 

estriba fundamentalmente en contar con un considerable número de personal 

suficientemente experimentado y con los conocimientos necesarios para su 

ejecución y que cuenten con la capacidad y el tiempo necesarios para 

transmitir estos conocimientos al resto del personal que sería contratado para 

el programa. 

 

Adicionalmente, es necesario considerar que este organismo, nunca ha 

realizado la implementación y operación de un Programa de Resultados 

Electorales Preliminares en la totalidad de sus fases, como lo establece el 

Reglamento de Elecciones, por lo que no se cuenta con una experiencia 

probada, requerida para el efectivo desarrollo del programa. 

 

En este sentido, se tiene que aunque el OPLE cuenta con personal informático, 

este no resulta suficiente para brindar la cobertura necesaria en todos los 

sistemas propios de este Organismo, pues el personal adscrito a esa área no 

se daría abasto para realizar un proceso de reclutamiento y capacitación de 

calidad dentro de los plazos pertinentes para estar en tiempo de realizar las 

pruebas y simulacros establecidos en la norma, considerando además que a 

la par deberá realizar la logística necesaria para la dirección y supervisión del 

desarrollo del programa desde el punto de vista del hardware, software, 

instalaciones e infraestructura necesaria para garantizar su implementación. 
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Además, es importante considerar que este personal ya realiza otras 

actividades dentro de este organismo; por lo cual, destinar dicho personal a la 

implementación y operación del PREP, impediría que pudiesen cumplir 

óptimamente con las responsabilidades propias de su cargo. 

 

Haciendo énfasis nuevamente en que la capacitación, dirección y supervisión 

aludidas, fueron atendidas por personal del INE durante la implementación y 

operación del PREP en el proceso electoral 2016-2017. 

 

C) Por cuanto hace a la hipótesis en que se realice una licitación para que un 

tercero implemente y desarrolle el PREP, se tiene que el proceso para la 

contratación de un tercero, evidentemente es una licitación pública, en la que 

se deberán establecer las bases, obligaciones, especificaciones técnicas y 

sobre todo niveles idóneos de experiencia en la materia, requisitos que se 

deberán cumplir por una sola persona moral, comprometida a auxiliar a este 

organismo en todas las tareas inherentes al desarrollo del programa. 

 

En efecto, el tercero que en su caso resulte designado por el proceso de 

licitación tendrá que proporcionar todo el equipo físico, los recursos humanos, 

sistemas y soporte técnico para la correcta implementación y operación del 

PREP. 

 

Asimismo, el tercero estaría obligado a proporcionar todo el software necesario 

para la operación del equipo de cómputo y servidores, así como programar el 

sistema PREP adaptado a las necesidades de la elección y los requisitos 

establecidos por el INE. Esto resultaría en un gasto menor comparado con la 

adquisición, por parte del OPLE, de equipo e insumos nuevos. 

 

Además, sería el responsable de la contratación del personal técnico y 

operativo para la operación e implementación del PREP, lo que también 

beneficiaría al OPLE en materia de obligaciones contractuales y patronales, 
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mismas que serían absorbidas en su totalidad por dicha empresa, junto a otros 

conceptos onerosos como viáticos, horas extras, gastos de traslado y 

alimentos.  

 

Es decir, a través del auxilio de un tercero, éste estaría en condiciones más 

óptimas para reclutar, contratar y capacitar personal, así como de adquirir en 

términos breves todos aquellos insumos necesarios para la implementación y 

operación del PREP. Con la posibilidad de contar con las garantías que brinda 

un sistema previamente probado y con operadores experimentados, o en su 

caso, con mayores competencias para desarrollar un sistema innovador en 

breve termino. 

 

Esto permitiría también, que los órganos técnicos del OPLE, se concentren en 

la supervisión de las actividades que desarrolle la empresa así como de los 

elementos que se requieren para su correcta ejecución, con la finalidad de 

cumplir con las especificaciones que ha establecido el INE en la materia. 

 

En suma, la contratación de un tercero implicaría menores obstáculos en la 

adquisición de los equipos, un considerable adelanto en la programación del 

sistema que se requiere y la superación pronta de las dificultades en materia 

de capacitación y adiestramiento del capital humano requerido para el correcto 

funcionamiento del PREP. 

 

Máxime, que la adjudicación a un tercero, tendría que cumplir con las 

especificaciones emitidas el Instituto Nacional Electoral para la debida 

contratación, por lo que nos aseguraríamos que dicho ente se ajuste a la 

normatividad aplicable y a los objetivos del PREP. 

 

12 A la luz de lo antes expuesto, considerando que la implementación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares no es un deber legal llano, 

sino que su ejecución implica aspectos de certeza y credibilidad, además 
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de ser una herramienta eficaz contra la desinformación y los conflictos 

post-electorales, se considera que por las circunstancias particulares 

técnicas, operativas y de capital humano que imperan actualmente en el OPLE 

la opción más viable para garantizar su ejecución de cara al proceso electoral 

2017-2018 es su realización a través del auxilio un tercero.. 

 

13 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V, 15, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del 

presente Acuerdo. 

 
En atención a los antecedentes y consideraciones expresadas, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartados B y C, y 116, Base IV, incisos 

b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, numeral 1, 

inciso a), fracción V, 120 numeral 2, 123, 219 párrafos primero y segundo y 305 

párrafos primero y segundo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 99, 100 fracción 

XI, 101, y demás relativos y aplicables del Código Numero 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 55, 56, 57, 58, 59 y 338 numeral 2, inciso 

a) fracción V del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 9, 

fracción VII, 11, fracciones V, 15, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral, en 

ejercicio de las atribuciones que le señala el artículo 108 fracciones I y II del Código 

Electoral emite el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba que la implementación y operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se 

realice con el auxilio un tercero. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y a las Áreas 

Ejecutivas y Técnicas competentes para que en conjunto y de inmediato inicien los 

trabajos relativos al proceso licitatorio correspondiente a la contratación del tercero 

que auxilie a esta autoridad en la implementación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. 

 

TERCERO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos legales al momento de su 

aprobación. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

de este Órgano Electoral. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el ocho de 

diciembre de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Eva Barrientos 

Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Iván Tenorio Hernández, el Consejero 

Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla y los votos en contra del Consejero y la 

Consejera Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas y Julia Hernández García 

quienes anunciaron voto particular. 

 
SECRETARIO 

 
 

 
HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

PRESIDENTE 
 

 

 
JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 




























































































































