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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 ORDINARIO 2017-2018.

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

En sesión solemne celebrada de fecha 1° de noviembre de 2017, el Consejo
General quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral 20172018, para la renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales por los
Principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional del Honorable
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VII

En misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE
Veracruz, aprobó el acuerdo OPLEV/CG291/2017, por el que se crean e
integran las Comisiones Temporales de: Medios de Comunicación y Monitoreo
a los Medios Informativos; del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas; y Debates, para el Proceso
Electoral 2017-2018. Nombrando como integrantes de la Comisión que nos
ocupa a la Consejera Electoral Julia Hernández García y al Consejero
Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, y como Presidente de la Comisión al
Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández.

VIII

El 8 de diciembre de 2017, el Consejo General de este organismo, aprobó por
mayoría de votos, el acuerdo por el que se aprueba que la implementación y
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el
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Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se realice con auxilio de un
tercero.

IX

El 21 de diciembre de 2017, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos,
presentó el proyecto de Proceso Técnico Operativo a los integrantes del
Comité Técnico Asesor del PREP durante la primera sesión ordinaria el
mismo.

X

El 29 de diciembre de 2017, los integrantes del COTAPREP, enviaron
mediante correo electrónico dirigido a la UTSI, las recomendaciones al
proyecto de Proceso Técnico Operativo para que fueran consideradas.

XI

El 1 de enero de 2018, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, envió
mediante vía correo electrónico el proyecto de Proceso Técnico Operativo y el
proyecto de acuerdo por el que se aprueba el Proceso Técnico Operativo a la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Electorales del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 33, numeral 6 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del
INE, formalizando dicho trámite a través del oficio OPLEV/SE/00010/2018, en
fecha 2 de enero del presente.

XII

El 24 de enero de 2018, se recibió el oficio INE/UTVOPL/0556/2018, 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/0347/2018, 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 y el acuerdo por el que se aprueba le
mismo.
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XIII

El 29 de enero de 2018, la Comisión Temporal del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, aprobó el Acuerdo, por
el que se recomienda al Consejo General, aprobar el Proceso Técnico
Operativo (PTO) para la operación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares del Estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.

Como resultado de lo expuesto anteriormente se funda y motiva el presente
Acuerdo, al tenor de 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 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
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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
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.
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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 electorales cuando se trate de la Elección
de gobernador o diputados de los congresos locales, como es el caso del
Procesos Electoral Local Ordinario 2017-2018 concurrente con el Federal.

7

El artículo 339, párrafo primero, inciso c) del Reglamento de Elecciones,
establece que los organismos públicos locales electorales deberán aprobar un
acuerdo por el que se aprueba 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.

8

La importancia de determinar el proceso técnico operativo que rija la operación
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.

9

En el Proceso Técnico Operativo, es importante resaltar la necesidad de
adoptar un mecanismo alterno de digitalización de las Actas PREP desde las
casillas, semejante al que operó durante el Proceso Electoral Ordinario 20166
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2017, pues como ya se refirió con la reforma al anexo 13 del Reglamento de
Elecciones se estableció que este mecanismo es obligatorio en el desarrollo
de las actividades de los PREP federal y locales.

10

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 PTO
al INE, como se describió en los antecedentes XII y XIII del presente
documento. Producto de ello se recibieron las recomendaciones siguientes:

Titulo/Página

Proyecto de
Proceso
Técnico
Operativo
Numeral 4
Página 3

Proyecto de
Proceso
Técnico
Operativo
Numeral 5
Página 4
Proyecto de
Proceso
Técnico
Operativo
Numeral 14

Dice

b) Acopio. Consiste en la
recepción de las Actas PREP, en
los CATD instalados en los CRyT
o en los inmuebles de los
Consejos
Distritales,
cuya
ubicación debe apegarse a lo
estipulado en el Acuerdo del
Consejo General que para tal
efecto se emita.

5. la hora en que iniciarán las
operaciones el PREP será a las
18:00 horas del 1 de julio de 2018
con el acopio de los sobres de
aquellas casillas que hayan
terminado antes de la hora
indicada
14. En lo relativo a él o los CCV,
se deberá garantizar que se
cuente con los siguientes
recursos materiales:
[...]
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Observación/Recomendación
Se requiere especificar si se instalarán
CATD en todos los CRyT, el responsable de
su
aprovisionamiento
(equipos
de
digitalización, cómputo, comunicaciones,
materiales para operación como actas,
códigos QR, entre otros aspectos) y
especificar el número de personal que
estará en funcionamiento en el CRyT,
Adicionalmente, se deberá considerar si los
CRyT estarán disponibles e integrados para
realizar los simulacros tal como lo establece
la norma.
En el numeral 13 se establece que un CATD
celular tendrá acceso a internet y 5
dispositivos móviles; mientras que en el
numeral 30 se establece que en los CRyT
se instalará un CATD Celular, es necesario
especificar claramente el equipamiento que
estará disponible en cada uno de los CRyT
a instalarse en el estado.
Se requiere clarificar si los paquetes que se
reciban antes de las 18:00 horas serán
acopiados hasta las 18:00 horas. Del
análisis de la información anterior se
deprende que no habrá actas con horas de
acopio anteriores a las 18:00 horas aun
cuando lleguen antes al CATO.
Se requiere especificar el propósito por el
que se instalarán impresoras en los CCV.
Adicionalmente, se sugiere que el rango
mínimo de CCV sea de 2, con el fin de
mitigar cualquier contingencia que pueda
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Titulo/Página
Página 7

Proyecto de
Proceso
Técnico
Operativo
Numeral 29
Página 10

Proyecto de
Proceso
Técnico
Operativo
Numeral 30
Página 10

Proyecto de
Proceso
Técnico
Operativo
Numeral 35
Página 10

De la
verificación de
datos
Página 13

Proyecto de
Proceso

Dice
d) 2 impresoras láser a blanco y
negro;
29. Se deberán instalar 30 CATD
en los inmuebles de los Consejos
Distritales, así también, como
parte del plan de continuidad y
contingencia y como proceso
alterno de digitalización, se
deberá instalar un CATO Celular
en cada uno de los inmuebles
mencionados
30. Adicionalmente, se instalará
un CATO Celular en los CRyT
que mediante acuerdo del
Consejo General se determine,
de conformidad con aquellos
casos que por la situación
geográfica o de distancias sea
necesaria la instalación de CATO
adicionales o como mecanismo
alterno para la implementación y
operación del PREP.
En caso, de que el Acta PREP, ya
contenga un código QR, por
haber sido digitalizada con PREP
observe que los datos de
identificación del Acta PREP y del
código QR no son coincidentes,
deberá pegar el código QR
correcto encima del incorrecto.
En caso de que los datos
verificados
coincidan,
se
publican; de lo contrario, si los
datos han sido rectificados, se
deben someter a una segunda
verificación, enviando para ello
los datos rectificados a una
segunda TCA disponible en
cualquiera de los CCV para ser
comparados
con
los
que
aparecen en la imagen del Acta
digitalizada.
58. El sitio web de publicación
deberá contar con un vínculo

8

Observación/Recomendación
presentarse y robustecer la redundancia y
continuidad de operaciones.
Del Proceso Técnico operativo se
desprende que cada uno de los 30 Consejos
Distritales contará con un CATO Celular. Es
necesario especificar si los Consejos
Distritales restantes (182) contarán con el
mismo mecanismo o utilizarán mecanismos
de traslado.

Se requiere especificar claramente los
procedimientos que se ejecutarán en los
CRyT y los responsables de ejecutarlos.

Se requiere indicar si en los CATO
Celulares instalados en los CRyT se abrirán
los sobres PREP, en su caso, cuál sería el
procedimiento completo de operación de los
CRyT cómo se devolverían las actas a los
sobres.
Debe decir: En caso de que los datos
verificados coincidan, se publican; de lo
contrario, si los datos no han sido
rectificados, se deben someter a una
segunda verificación, enviando para ello los
datos no rectificados a una segunda TCA
disponible en cualquiera de los CCV para
ser comparados con los que aparecen en la
imagen del Acta digitalizada.
Debe aclararse la redacción del párrafo
precedente, ya que como está, indica que a
pesar de haber sido rectificados los datos,
se enviará a un CCV para su verificación.
Debería decir "Proceso Técnico Operativo"
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Titulo/Página
Técnico
Operativo
Numeral 58
Página 15

Proyecto de
Proceso
Técnico
Operativo
Numeral 70
Página 17

De los
simulacros
para la
verificación del
sistema
Página 17

Dice
para poder descargar la base de
datos que deberá contener al
menos los campos necesarios
para cumplir con el anexo 18.5
del reglamento de elecciones.
(Anexo
1
del
presente
procedimiento).
70. Para la visualización de los
resultados electorales, el sistema
deberá apegarse a las plantillas
de pantallas de publicación
derivadas
del
oficio
INE/SE/1751/2017 para asegurar
que el sitio contemple los datos
mínimos de acuerdo a la
normatividad y la forma en la que
se presenta la información y se
deberá tener un prototipo
navegable a más tardar cuatro
meses antes del día de la
jornada
electoral,
el
cual
deberá ser avalado por el
COTAPREP. (Anexo 3 del
presente procedimiento).

Se deberán utilizar datos de
prueba ficticios dejando prueba
fehaciente de ello y contemplarse
situaciones de riesgo que
pudieran presentarse el día de la
jornada electoral. Con estas
medidas
se
pretenderá
comprobar el desempeño del
sistema en condiciones normales
y en las situaciones de excepción
donde no se contabilizarán las
actas.

9

Observación/Recomendación

Debería decir "Proceso Técnico Operativo"

Debe especificarse que en los simulacros se
reproducirá el PAEP al 100 %, es decir, con
el total de actas esperadas para el día de la
jornada electoral, con todo el personal que
operará y con la habilitación de todos los
CATD y CCV. Esto con la finalidad de poder
detectar posibles fallas reales y poder
subsanarlas a tiempo.
Lo anterior con fundamento en el numeral
16 del Anexo 13 del Reglamento de
Elecciones que indica que en la realización
de los simulacros se deberá cubrir lo
siguiente:
I.
Ejecución de todos los procesos y
procedimientos
operativos
relacionados con la digitalización,
captura, verificación y publicación de
las Actas PREP;
II. Aplicación total o parcial del plan de
continuidad, y
III. Procesamiento de, al menos, la
cantidad total estimada de Actas
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Titulo/Página

11

Dice

Observación/Recomendación
PAEP que se prevén acopiar, el día de
la Jornada Electoral, empleando los
formatos de AEC aprobados por el
Instituto. En caso de durante los
simulacros no pueda procesarse el
cien por ciento de las Actas PAEP, se
deberá dejar constancia de tal
circunstancia
en
el
informe
correspondiente y la instancia interna
responsable de coordinar el PREP
determinará la necesidad de ejecutar
un simulacro adicional.
Al termino de los simulacros, de deberá
realizar una evaluación a efecto de tomar
las medidas preventivas y correctivas que
correspondan. Asimismo, la instancia
interna responsable de coordinar del PREP,
deberá realizar un informe general del
desarrollo de los simulacros.

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 por la empresa que obtenga el fallo a su favor,
derivado de los procedimientos administrativos de contratación para auxiliar a
este organismo en la implementación y operación del PREP, este Consejo
General considera idóneo aprobar el Proceso Técnico Operativo que forma
parte integral del presente y se adjunta como Anexo 1

12

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 XXXIX 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 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
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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 Ordinario 2017-2018, mismo que forma parte integral del
presente y se adjunta como Anexo 1.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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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
mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Eva Barrientos
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Ivan Tenorio Hernández, el Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla y los votos en contra del Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas quien anunció voto particular y la Consejera Electoral Julia
Hernández García.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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