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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL
PROCESO TÉCNICO OPERATIVO (PTO) PARA LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO
DE VERACRUZ, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO
2018 EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARÓN DE TEJEDA, EMILIANO ZAPATA Y
SAYULA DE ALEMÁN.
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.

II

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), la
cual le confiere al Instituto Nacional Electoral la atribución de emitir las reglas,
lineamientos, criterios y formatos de materia de resultados electorales
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 Llave.

IV

El 1 de julio del 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto por el que se
expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz (en lo
sucesivo Código Electoral), cuya última reforma fue realizada mediante
Decreto 321, publicado el 31 de julio de 2017, expedido por la Sexagésima
cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz.
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V

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones y sus anexos, entre ellos el
número 13 que contiene los Lineamientos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, mediante el acuerdo INE/CG661/2016, mismo que
fue modificado por sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, SUP-RAP-460/2016 y acumulados, dictada el
02 de noviembre del mismo año. Mismo que ha sido reformado, derogado y
adicionado en diversas ocasiones, siendo la última mediante acuerdo
INE/CG565/2017, en fecha 22 de noviembre de 2017.

VI

El 14 de diciembre de 2017, el Pleno de la LXIV Legislatura del H. Congreso
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aprobó los decretos números
373, 374 y 375 por el que se expidieron las convocatorias a elección
extraordinaria para los ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata
y Sayula de Alemán, respectivamente.

VII

El 14 de diciembre de 2017, la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, resolvió el Recurso de Reconsideración identificado
con el expediente SUP-REC-1401/2017 y acumulados, por medio del cual se
desecharon de plano los recursos interpuestos en contra de la sentencia
dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal,
con sede en Xalapa, Veracruz, en los expedientes SX-JDC-648/2017 y su
acumulado SX-JRC-117/2017, en relación a la elección del Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Veracruz.

VIII

El 15 de diciembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz el número extraordinario 500, por medio del cual se publicaron los
Decretos expedidos por el pleno de la LXIV Legislatura del H. Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativos a las convocatorias a
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elección extraordinaria para los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda,
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.
IX

El 20 de diciembre de 2017, la Sala Superior del Poder Judicial de la
Federación, resolvió el Recurso de Reconsideración identificado con el
número de expediente SUP-REC-1378/2017 confirmando la resolución
dictada por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-115/2017 y su
acumulado, que ratificó la nulidad de la elección del municipio de Camarón de
Tejeda, Veracruz.

X

El 20 de diciembre de 2017, la Sala Superior del Poder Judicial de la
Federación, resolvió el Recurso de Reconsideración identificado con el
número de expediente SUP-REC-1345/2017, confirmando la resolución
dictada por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-105/2017,
mediante la cual se determinó anular la elección del Ayuntamiento de Sayula
de Alemán, Veracruz.

XI

El 3 de enero de 2018, se inició el Proceso Electoral Extraordinario 2018, para
la renovación de los cabildos de los ayuntamientos de Camarón de Tejeda,
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán y en misma fecha, el Consejo General,
mediante acuerdo OPLEV/CG001/2017, aprobó el Calendario para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2018.

XII

El 3 de enero de 2018, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, envió el
oficio OPLEV/SE/0038/2018 a la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales Electorales, mediante el cual remitió el Proyecto
de Proceso Técnico Operativo del PREP extraordinario 2018, así como el
proyecto de acuerdo por el que se recomienda al Consejo General, establecer
los procedimientos y plazos para llevar a cabo el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) en el proceso Electoral Local Extraordinario
2018, por el que se renovarán los ayuntamientos de los municipios de
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Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, con la finalidad de
que la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE emita sus
observaciones y recomendaciones al respecto de dichos documentos.

XIII

El 10 de enero de 2018, mediante acuerdo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz OPLEV/CG015/2018 se
aprobaron los criterios generales para llevar a cabo el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) en el Proceso Electoral Local Extraordinario
2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de
Alemán.

XIV El 15 de enero de 2018, se instalaron los Consejos Distritales de este

organismo, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de
entre los cuales, se encuentra el de Emiliano Zapata, ubicado en Calle sin
retorno número 2, fraccionamiento campestre los girasoles, en la localidad de
Dos Ríos, Municipio de Emiliano Zapata.

XV

En misma fecha se recibió el oficio INE/UTVOPL/0293/2018, signado por el
Mtro. Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos
Locales, mediante el cual remite el similar INE/UNICOM/0142/2018, firmado
por el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador general de la Unidad
Técnica de servicios de Informática, a través del cual informa las
observaciones y recomendaciones relativas al Proceso Técnico Operativo de
la elección extraordinaria y el acuerdo por el que se aprueba el mismo.

Como resultado de lo expuesto anteriormente se funda y motiva el presente
Acuerdo, al tenor de los siguientes:
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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 estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de
personalidad jurídica y patrimonio propios, quienes gozarán de autonomía en
su funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en
su desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, conforme a lo
dispuesto en los artículos 41, Base V, apartados B y C, y 116, fracción IV,
incisos b) y c) de la Constitución Federal; así como el numeral 98, párrafo 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante
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 OPLE Veracruz; un organismo público, de funcionamiento
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con
autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño
que se rige por los principios de la función electoral; de acuerdo con el artículo
99 del Código Electoral.

3

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 para 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
5

OPLEV/CG054/2018

respecto de las elecciones en las entidades federativas, tales como la
atribución de designar a los consejeros electorales de los organismos
administrativos electorales de los estados.

4

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.

5

De conformidad con los artículos 219, primer párrafo y 305 primer párrafo de
la mencionada LGIPE, 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 Nacional Electoral o por los
Organismos Públicos Locales, según corresponda.

6

De conformidad con el artículo 338, párrafo segundo, inciso b) del
Reglamento de Elecciones, la implementación y operación del PREP será
responsabilidad de los Organismos Públicos Locales cuando se trate de la
elección de la gubernatura, diputaciones de los congresos locales, elección
de integrantes de ayuntamientos u otras elecciones que por disposición
legal o por mandato de autoridad, corresponda al Organismo Público Local
llevar a cabo, como es el caso del Procesos Electoral Local Extraordinario
2018.
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7

El artículo 339, del Reglamento de Elecciones, establece que los
Organismos Públicos Locales deberán aprobar cuando menos los
siguientes acuerdos:

1

Designación o ratificación de la instancia interna responsable de
coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, cuando menos
nueve meses antes del día de la jornada electoral.

2

La integración del COTAPREP al menos siete meses antes del día de
la jornada electoral, en el que se determinen, por lo menos, los
siguientes aspectos: la vigencia del Comité, los miembros que lo
integran y su Secretario Técnico, una síntesis curricular que
demuestre su experiencia las funciones, atribuciones y cualquier otro
supuesto que el presente Reglamento norme al respecto.

3

El proceso técnico operativo que deberá contemplar, el rango mínimo
y máximo de CATD y, en su caso de CCV, que podrán instalarse y, al
menos, las fases de acopio y digitalización de las actas de escrutinio
y cómputo destinadas para el PREP; la captura y verificación de datos;
la publicación de datos e imágenes y el empaquetado de las actas
destinadas para el PREP, así como, la operación del mecanismo para
digitalizar actas desde las casillas.

4

Las sedes en donde se instalarán los CATD, y en su caso los CCV,
así como la instrucción para la instalación y habilitación de los
mismos, previendo mecanismos de contingencia para su ubicación,
instalación, habilitación y operación en los supuestos de caso fortuito
o fuerza mayor.

5

Instruir a los consejos locales, distritales o municipales, según
corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la
implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, en
los CCV.
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6

Fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y
bases de datos de los resultados electorales preliminares.

7

El número de actualizaciones por hora de los datos; el número mínimo
deberá ser de tres por hora.

8

El número de actualizaciones por hora de las bases de datos que
contengan los resultados electorales preliminares; el número mínimo
deberá ser de tres por hora.

9

Fecha y hora de publicación de la última actualización de datos,
imágenes y bases de datos de los resultados electorales preliminares.

8

El Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, que se inició con motivo de
la emisión de los decretos 373, 374 y 375, actualiza la hipótesis del artículo
336 párrafo segundo del Reglamento de Elecciones que establece la
atribución del Consejo General de este OPLE Veracruz, para realizar
ajustes en los procedimientos y plazos para llevar a cabo el PREP.

Asimismo, en el párrafo tercero del mismo artículo establece que el Consejo
General o el Órgano Superior de Dirección del OPL según corresponda, en
el caso de elecciones extraordinarias, determinará la creación o no del
COTAPREP y, la realización o no de auditorías, para lo cual se deberán
tomar en consideración el número de actas a procesar, la complejidad de
las condiciones en las que se desarrollará la elección, la suficiencia
presupuestaria, entre otras. Cualquier determinación al respecto, deberá
estar debidamente justificada y, tratándose de elecciones locales, deberá
someterse a consideración de la Comisión competente del Instituto para
que determine la procedencia de la decisión. Esta disposición no será
aplicable en las elecciones de Presidente de la República, gobernadores
de los estados y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
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9

La importancia de determinar el proceso técnico operativo que rija la
implementación y ejecución del PREP del Estado de Veracruz radica en la
necesidad de transparentar el flujo de información, desde el acopio del Acta
PREP, hasta la publicación de los datos en ella contenidos; es decir, la
aprobación de dicho proceso atiende al principio de transparencia y máxima
publicidad, con el objeto de dar a conocer a los actores políticos y a la
ciudadanía en general, las fases por las que pasa el Acta PREP y la
información en ella contenida, para así generar los resultados electorales
preliminares que se dan a conocer durante la operación del Programa.

10

Cabe precisar que si bien es cierto que el recién reformado Reglamento de
Elecciones y su anexo 13 “lineamientos PREP”, ahora establece en su
artículo 339 numeral 1 inciso c) y numeral 15 párrafo segundo
respectivamente, que el Proceso Técnico Operativo deberá contemplar,
entre otros, la operación del mecanismo para digitalizar actas desde las
casillas, también es cierto que al tratarse de una elección extraordinaria los
tiempos para la implementación del PREP son muy reducidos, pues el
proceso en si únicamente cuenta con setenta y cuadros días para preparar
la Jornada Electoral, motivo por el cual la creación de un sistema
informático que incluya el mecanismo del PREP casilla, comprometería el
adecuado funcionamiento de todo el Programa de Resultados Electorales
Preliminares.

Mediante oficio OPLEV/SE/0240/2018, se realizó una consulta al Instituto
Nacional Electoral, consistente en si este último puede entregar a este
organismo el código fuente del sistema PREP y la aplicación PREP Casilla,
utilizados durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, dando
contestación a través del similar INE/UNICOM/0350/2018, signado por el
Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la
9
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UNICOM. Esta situación se evidencia en el anexo técnico “requerimientos
para la adecuación del sistema PREP-Casilla”, elaborado por la Unidad
Técnica de Servicios Informáticos de este Organismo, el cual se adjunta al
presente acuerdo formando parte del mismo.

11

En atención a lo establecido en el artículo 33, numeral 6 del anexo 13
“Lineamientos PREP” del Reglamento de Elecciones del INE, se envió el
Proceso Técnico Operativo que nos ocupa al INE, como se describió en los
antecedentes XII y XIII del presente documento. Producto de ello se
recibieron 19 recomendaciones al Proceso Técnico Operativo, la cuales
fueron atendidas en el sentido propuesto por el instituto.

12

En ese orden de ideas, en cumplimiento a las obligaciones establecidas en
el Reglamento de Elecciones y con la finalidad de clarificar las actividades
a desarrollarse en el PREP, este Consejo General considera idóneo
aprobar el Proceso Técnico Operativo que forma parte integral del presente
y se adjunta como Anexo 1.

13

Los Centros de Acopio y Transmisión de Datos son los centros oficiales
para el acopio de las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el
PREP, en las cuales se pueden realizar actividades de digitalización,
captura, verificación y transmisión de datos e imágenes, conforme se
establezca en el proceso técnico operativo. Por lo anterior, la operación de
todo PREP tiene como sede principal, los CATD.

En consecuencia, resulta de gran relevancia determinar su ubicación de
forma que contribuya a la adecuada fluidez de la información y permita
procesarla de manera expedita. Derivado de lo anterior, y toda vez que el
Sobre PREP que contiene el Acta PREP debe ir colocado en el exterior del
paquete electoral, se considera que el acopio y digitalización para el PREP
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del estado de Veracruz, debe realizarse en los CATD y éstos ubicarse en
la sede de los Consejos Municipales respectivos. La importancia de
determinar su ubicación en las sedes de dichos Consejos, radica en que
será en ellos en los que se reciba el paquete electoral, y en consecuencia
el Acta PREP.

En este tenor, la determinación de ubicar los CATD dentro de las sedes de
los tres Consejos Municipales a instalarse, se encuentra relacionada con la
ubicación geográfica de cada uno de los Consejos Municipales, así como
con la factibilidad del aprovisionamiento técnico y tecnológico en dichos
Consejos, privilegiando en todo momento la transmisión de información y
la optimización de recursos humanos y materiales.

Por otro lado, tomando en consideración que la habilitación de la
infraestructura para la realización de labores de captura y verificación
requiere de tiempo suficiente para su acondicionamiento, de tal manera que
permita la adecuada operación del sistema informático, se considera que
dichas funciones pueden llevarse a cabo en un CCV, en las instalaciones
de este organismo ubicadas en Clavijero número 188, colonia centro, de la
ciudad de Xalapa, Veracruz y a su vez, se prevé una instalación alterna,
que funcione como mecanismo de respaldo en caso de que exista alguna
contingencia en el CCV central, dicho CCV de respaldo se ubicará en las
instalaciones del Consejo Distrital de Emiliano Zapata, mismo que se
encuentra ubicado en Calle sin retorno número 2, fraccionamiento
campestre los girasoles, en la localidad de Dos Ríos, Municipio de Emiliano
Zapata, al respecto de la redundancia se detalla en el contenido del
Proceso Técnico Operativo.

11

OPLEV/CG054/2018

En consecuencia, este Consejo General considera idóneo que una vez
designados los funcionarios de los Consejos Municipales como Órgano
Colegiado, realicen actividades de supervisión y seguimiento a la
instalación y operación del PREP.

Las Actividades de supervisión de los Consejos Municipales serán las
siguientes:

a)

Supervisar y dar seguimiento a las pruebas y simulacros que se

lleven a cabo durante la implementación del PREP;
b)

Supervisar, la entrega e instalación de los equipos de cómputo

relativos al PREP;
c)

Dar seguimiento a la puesta en operación del PREP durante la
jornada electoral.

d)

Elaborar un informe que deje constancias de todas las actividades e
incidencias acontecidas durante la operación del PREP el día de la
jornada electoral y hasta el cierre del mismo.

e)

Las demás que determine el Consejo General del OPLE.

Aunado a esto, los Vocales de Capacitación en los Consejos Municipales
deberán supervisar, verificar, validar y dar seguimiento a todas las
actividades que deriven de la instalación y modificaciones de los CATD, de
las pruebas y simulacros, e incidencias acontecidas durante la
implementación y puesta en operación del PREP, el día de la jornada
electoral y hasta el cierre del mismo de forma concreta y directa.

12

OPLEV/CG054/2018

Las Actividades a cargo de los Vocales de Capacitación de los Consejos
Municipales serán las siguientes:
•

Verificar que los espacios de los CATD cumplan con los
requerimientos establecidos en el Reglamento de elecciones y su
anexo 13.

•

Verificar el correcto funcionamiento del equipo de cómputo designado
para la ejecución de acuerdo al mecanismo que establezca la Unidad
Técnica de Servicios Informáticos.

•

Validar que se cuente con el mobiliario necesario para las pruebas,
simulacros y operación del PREP el día de la Jornada Electoral.

•

Validar que se cuente con el material necesario para lo correcta
ejecución de las pruebas y simulacros.

•

Verificar que se realicen las actividades de acopio y digitalización
durante los simulacros.

•

Elaborar un informe respecto a los resultados de los simulacros.

•

El Vocal de Capacitación, podrá y deberá supervisar durante la
operación del PREP en la Jornada Electoral, las siguientes
actividades:

14

1

El acopio de del sobre PREP.

2

Digitalización de las actas PREP.

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 y 19, fracción I, inciso m), la obligación de las
Instituciones

de

publicar

y

mantener

actualizada

la

información

correspondiente a los acuerdos que 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
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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 en el Portal
de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, Base V, apartado B y C y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la
Constitución Federal; así como los artículos 32, párrafo 1, 219 segundo párrafo y
305, cuarto párrafo de la LGIPE; artículo 66, apartado A de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 99 y 115 fracción VI del
Código 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos
338 y 339 del Reglamento de Elecciones, artículo 33, fracción II, de los
Lineamientos del PREP, incluidos como Anexo 13, del Reglamento de Elecciones,
y el articulo 52 del Reglamento Interior del OPLE; 9, fracción VII, 11, fracciones V y
19, 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
OPLE en ejercicio de las atribuciones que le señala el artículo 108 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Proceso Técnico Operativo para la operación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Veracruz para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, mismo que forma parte integral del
presente y se adjunta como Anexo 1.

SEGUNDO. Se aprueba la instalación de un CATD en cada uno de los Consejos
Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.
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TERCERO. Se aprueba la Instalación de un CCV en las instalaciones de este
organismo ubicadas en Clavijero 188, colonia centro de esta ciudad de Xalapa,
Veracruz, y un CCV de respaldo en las instalaciones del Consejo Distrital de
Emiliano Zapata.

CUARTO. Se instruye a los funcionarios de los Consejos Municipales que sean
designados, dar seguimiento y supervisión a las labores de instalación de los
Centros de Acopio y Transmisión de Datos, la ejecución de los simulacros y la
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2018, de conformidad con lo siguiente:

I.

Actividades de supervisión de los Consejos Municipales.
a) Supervisar y dar seguimiento a las pruebas y simulacros que se lleven
a cabo durante la implementación del PREP;
b) Supervisar, la entrega e instalación de los equipos de cómputo relativos
al PREP;
c) Dar seguimiento a la puesta en operación del PREP durante la jornada
electoral.
d) Elaborar un informe que deje constancias de todas las actividades e
incidencias acontecidas durante la operación del PREP el día de la
jornada electoral y hasta el cierre del mismo.
e) Las demás que determine el Consejo General del OPLE.

II.

Actividades a cargo de los Vocales de Capacitación de los Consejos
Municipales


Verificar que los espacios de los CATD cumplan con los
requerimientos establecidos en el Reglamento de elecciones y su
anexo 13.
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Verificar el correcto funcionamiento del equipo de cómputo designado
para la ejecución de acuerdo al mecanismo que establezca la Unidad
Técnica de Servicios Informáticos.



Validar que se cuente con el mobiliario necesario para las pruebas,
simulacros y operación del PREP el día de la Jornada Electoral.



Validar que se cuente con el material necesario para lo correcta
ejecución de las pruebas y simulacros.



Verificar que se realicen las actividades de acopio y digitalización
durante los simulacros.



Elaborar un informe respecto a los resultados de los simulacros.



El Vocal de Capacitación, podrá y deberá supervisar durante la
operación del PREP en la Jornada Electoral, las siguientes
actividades:
1

El acopio del sobre PREP.

2

Digitalización de las actas PREP.

QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, dar
seguimiento y supervisión a las labores de instalación de los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos, así como, de los Centros de Captura y Verificación, la
ejecución de los simulacros y la operación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo y sus anexos, a los Consejos Municipales
una vez que estos se hayan instalado, por conducto de la Secretaría Ejecutiva.

SÉPTIMO. 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.
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OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de
enero de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Eva
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas
quien anunció voto concurrente, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández,
y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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