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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DESIGNA A LA 
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, A TRAVÉS DE SU 
TITULAR, COMO LA INSTANCIA INTERNA RESPONSABLE DE COORDINAR 
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2021 

 

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 Mexicanos1, 

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

del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional 

Electoral2.  

 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales3, la cual le confiere al 

INE la atribución de emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 

materia de resultados electorales preliminares, encuestas o sondeos de 

opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y 

producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y 

locales. 

   

III El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE, emitió el Reglamento 

de Elecciones y sus anexos por medio del Acuerdo INE/CG661/2016, mismo 

que fue reformado recientemente mediante el similar INE/CG164/2020, el 8 de 

julio de 2020. 

                                                           
1 En adelante, Constitución Federal. 
2 En lo sucesivo, INE. 
3 En lo subsecuente, LGIPE. 
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IV El 28 de mayo de 2019, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz4, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG057/2019, 

por medio del cual emitió el Reglamento Interior del OPLE. 

 

V El 22 de junio de 2020, la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Veracruz, emitió el Decreto número 576, por el que se reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave5, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado con número extraordinario 248, el 22 de junio del mismo año. 

 

VI El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave6, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el cual se publicó en la Gaceta Oficial 

del Estado con número extraordinario 300, en misma fecha. 

 

VII El 21 de agosto de 2020, fue recibido a través de SIVOPL, el oficio 

INE/UNICOM/2215/2020, signado por el Ing. Jorge Humberto Torres 

Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática del INE, mediante el cual se hace un recordatorio a los 32 OPLE´s 

sobre la aprobación del acuerdo para la designación de la instancia interna 

responsable del PREP. 

 

Como resultado de lo expuesto anteriormente se funda y motiva el presente 

Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

  

                                                           
4 En lo siguiente, OPLE. 
5 En adelante, Constitución Local. 
6 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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CONSIDERANDOS 

 

1 El INE 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 gozan 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 LGIPE; y 66 apartado A de la Constitución Local.  

 

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; 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 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá 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. 
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4 En el Apartado B, de la Base V, del artículo 41 de la Constitución Federal; así 

como el 32, numeral 1, inciso a), fracción V; 219, numeral 2 y 305 numeral 4 

de la LGIPE, establecen como atribución del INE tanto para procesos 

electorales federales como locales, emitir las reglas, lineamientos, criterios y 

formatos en materia de resultados preliminares, entre otros. 

 

5 De conformidad con los artículos 219, numeral 1 y 305 numeral 1 de la LGIPE, 

el Programa de Resultados Electorales Preliminares7 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 INE o por los Organismos Públicos Locales. 

 

6 De conformidad con el artículo 100, fracción XI del Código Electoral, el OPLE 

al ser depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la función estatal, 

entre sus atribuciones, se encuentra implementar y operar el PREP de las 

elecciones que se lleven a cabo en la Entidad, de conformidad con las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el INE; 

 

7 Las elecciones de gubernatura, diputaciones y cargos edilicios, se realizarán 

el primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, en términos de los 

artículos 11 y 171 del Código Electoral. 

 

8 Es importante señalar que, en la última reforma al Código Electoral señalada 

en el antecedente VI, se estableció en el artículo 169, párrafo segundo, que el 

proceso electoral local ordinario iniciará con la primera sesión que el Consejo 

General del OPLE celebre en la primera semana del mes de enero del año de 

la elección. 

                                                           
7 En adelante, PREP 
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9 De conformidad con los artículos 338, numeral 3 y 339, numeral 1, inciso a) 

del Reglamento de Elecciones; 33, arábigo 1 de los Lineamientos del PREP, 

el OPLE deberá aprobar un acuerdo en el que designe o ratifique a la instancia 

interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, 

dicho acuerdo tendrá que ser emitido por el Consejo General al menos nueve 

meses antes del día de la jornada electoral, y remitido al INE dentro de los 

siguientes cinco días. 

 

10 El numeral 3 de los Lineamientos PREP, señalan que la instancia interna 

responsable de coordinar el PREP, deberá asegurar el cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento de Elecciones, y sus anexos 13 y 18.5, 

garantizando la recopilación de toda la información que debe generarse 

durante la implementación, operación y evaluación del PREP. 

 

11 El artículo 115, fracción VI del Código Electoral, establece como atribución del 

Secretario Ejecutivo del OPLE, verificar el adecuado cumplimiento de 

lineamientos y demás reglamentación que al efecto señale el INE en materia 

de difusión de resultados preliminares de las elecciones. 

 

12 De conformidad con el artículo 48 numeral 1, incisos e), h) e i) del Reglamento 

Interior, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos está adscrita a la 

Secretaría Ejecutiva, y dentro de sus atribuciones se encuentran las 

siguientes: proponer, de acuerdo a los lineamientos que emita el INE, a la 

Secretaría Ejecutiva las especificaciones técnicas necesarias para la 

instrumentación de los sistemas de la jornada electoral y de resultados 

electorales preliminares que permitan su oportuna difusión desde el seno del 

Consejo General; coordinar la instalación y el funcionamiento de las áreas de 

informática de los órganos desconcentrados durante los procesos electorales; 

desarrollar y preparar los sistemas informáticos y bases de datos necesarios 
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para los procesos electorales y aquellos que sean solicitados por las diferentes 

áreas del OPLE.   

 

13 En base a la experiencia que, con la implementación y operación del PREP se 

tuvo en procesos electorales anteriores, se ha demostrado que resulta 

apremiante definir la instancia interna encargada de coordinar las actividades 

del PREP, con la finalidad de establecer un canal de comunicación entre el 

INE y el OPLE, que permita comenzar la planeación e implementación del 

PREP con la debida oportunidad. 

 

Esto es, no solo atender el plazo establecido en el artículo 33, arábigo 1 del 

anexo 13 del Reglamento de Elecciones, sino comenzar los trabajos de 

preparación para la correcta implementación y operación del PREP aun antes 

del inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

 

Cabe recalcar que dicha coordinación se funda en los artículos 342, numeral 

2 y 354 del Reglamento de Elecciones, en los que se establece la atribución 

del INE para dar seguimiento puntual y sistemático a los trabajos de 

implementación y operación del PREP que lleven a cabo los OPLE; asimismo, 

para bridar asesoría técnica relativa a la implementación y operación del 

PREP. 

 

En ese sentido, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, al tener la 

atribución de proponer las especificaciones técnicas necesarias para la 

instrumentación de los sistemas de la jornada electoral y de resultados 

electorales preliminares que permitan su oportuna difusión desde el seno del 

Consejo General, de acuerdo con el artículo 48, inciso e) del Reglamento 

Interior del OPLE, resulta ser el área competente del OPLE, para atender y dar 

seguimiento respecto a las especificaciones técnicas del PREP. 
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14 En congruencia con lo anterior, se considera pertinente e idóneo en esta fecha, 

previo al inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, designar a 

la Unidad Técnica de Servicios Informáticos de este Organismo, a través de 

su Titular, como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de 

las actividades del PREP, con base en sus atribuciones y a la estructura 

orgánica de este Organismo, a partir de la aprobación del presente acuerdo y 

hasta que se hayan concluido todas las actividades mencionadas en el 

Reglamento de Elecciones y su anexo 13 

 

Lo anterior, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva, superior jerárquico, 

y que, a su vez, fungirá como Secretaría Técnica de la Comisión Temporal que 

se integre, una vez iniciado el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, para 

dar seguimiento a las actividades del PREP. 

 

15 En ese sentido, en concordancia con el anexo 13 “Lineamientos PREP” del 

Reglamento de Elecciones del INE, la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, tendrá las obligaciones siguientes: 

 

a. Fungir como Secretaría Técnica del Comité Técnico Asesor del 

PREP8. 

b. Elaborar un plan de trabajo para la implementación del PREP, que 

contemple los requisitos mínimos establecidos por el INE, que 

preferentemente podrá ser revisado por el COTAPREP; 

c. Conocer y analizar, tanto las opiniones, como los requerimientos, de 

los partidos políticos representados ante el Consejo General del OPLE 

en relación con la implementación y operación del PREP a través de 

las sesiones del COTAPREP; 

d. Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Anexo 13 del 

Reglamento de Elecciones, garantizando la recopilación de toda la 

                                                           
8 En adelante, COTAPREP 
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información que debe generarse durante la implementación, 

operación y evaluación del PREP; 

e. Supervisar los avances de la instalación, habilitación y operación de 

los Centros Acopio y Transmisión de Datos, y en su caso, los Centros 

de Captura y Verificación, y emitir los informes que le solicite la 

Comisión que se integre para tal efecto o el Consejo General; 

f. Emitir los tres informes individuales y el informe general del desarrollo 

de los simulacros. En su caso, proponer al Consejo General la 

determinación de realizar un simulacro adicional; 

g. Elaborar y presentar los Informes mensuales sobre el avance en la 

implementación y operación del PREP; 

h. Vigilar el cumplimiento por parte del ente auditor de las disposiciones 

que rigen al PREP. 

i. Validar el cumplimiento de los requisitos de las propuestas 

presentadas al Consejo General para designar a las y los integrantes 

del COTAPREP; 

j. Validar el cumplimiento de la experiencia del ente auditor del PREP; 

k. Supervisar que durante los simulacros y ejercicios se ejecuten todos 

los procesos y procedimientos operativos relacionados con la 

digitalización, captura, verificación y publicación de las Actas PREP; y 

l. Las demás que el Consejo General, la Comisión Temporal respectiva 

o en su caso, el INE en ejercicio de los artículos 342, numeral 2 y 354 

del Reglamento de Elecciones, determinen. 

 

16 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, fracción V, 15, fracciones I 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 
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XLI, del artículo 108 del Código Electoral, consistente en 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 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 32, numeral 1, 219, numeral 2 y 305, numeral 4 de 

la LGIPE; 66, apartado A de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 99 y 115 fracción VI del Código 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 338 y 339 del Reglamento de Elecciones; 33, 

numeral 2, del anexo 13 “Lineamientos del PREP” incluidos como Anexo 13 del 

Reglamento de Elecciones; 48 del Reglamento Interior del OPLE; 9, fracción VII, 11, 

fracciones V, 15, fracciones I y XXXIX 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 designa a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, a través de 

su titular, como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las 

actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 

Electoral Local 2021. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

iniciar los trabajos de planeación e implementación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. 
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TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, en cumplimiento de 

lo señalado en el considerando 9 del presente Acuerdo. 

 

CUARTO.  Notifíquese a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, 

para que realice el seguimiento puntual y sistemático a los trabajos de 

implementación y operación del PREP Veracruz. 

 

QUINTO. Publíquese en la página de internet del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz y en los Estrados Electrónicos. 

 

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

veinticinco de agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas quien emite voto 

razonado, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 



PLE Juan Manuel Vázquez Barajas 
Veracruz Consejero Electoral 

Voto razonado del consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas sobre el Acuerdo del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 

se designa a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, a través de su titular, como la 

instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción VIl y 110, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 43, numerales 3 y4 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(Oplev), emito el presente voto razonado bajo las siguientes consideraciones: 

El pasado 25 de agosto del presente añio, se enlistó como octavo punto dentro del orden 

del dia, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que se designa a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos,

a través de su titular, como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de 

las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021 

Durante dicha sesión, voté por la aprobación del proyecto presentado al Consejo General, 

pues con este acuerdo se acata lo dispuesto en la normatividad en materia del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares (PREP), estableciendo de acuerdo al Reglamento de 

Elecciones la instancia interna que se encargará de coordinar la implementación del PREP. 

Con la finalidad de acompañar con mayores datos de análisis la emisión de mi votación, 

genero el presente voto razonado, en él detallo mi consideración respecto a que, como 

autoridad administrativa electoral local, en el desempeño de nuestras obligaciones y ante 

el escenario adverso que ha ocasionado la pandemia se ha generado una oportunidad para 

un mayor uso y aplicación de tecnología.

1 
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COLOLAAc 

Por tanto, razono que las medidas de exclusión derivadas de la pandemia generada por el 

SARS-COV2 ha dado un vuelco al uso y aplicación de tecnologia al servicio de humanidad, el 

Oplev está ante la oportunidad de innovar en la implementación del PREP, incluir 

tecnologías móviles en la transmisión de sus resultados y asegurar un PREP eficiente. 

Il. Marco teórico conceptual 

a. Pandemia SARS-Cov2. 

El 31 de diciembre de 2019, se informó a la Oficina de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en China de varios casos de neumonía de etiologia desconocida en la ciudad de 

Wuhan, China. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas informaron la presencia de un 

nuevo coronavirus (2019-nCov) identificado como posible etiología causante del síndrome. 

El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que el brote de COVID-19 constituía una emergencia 

de salud pública de importancia internacional.2 

El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, emitió 

el Acuerdo por el que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-Cov-2 

(covID-19), en México como una enfermedad grave de atención prioritaria y se 

establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 
Como parte de las medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad en 

México se estableció la cuarentena, buscando con ello restringir las actividades o separar a 

las personas que no están enfermas pero que pueden haber estado expuestos a la COVID- 

1 

Reporte sobre brotes epidémicos de la OMS. Publicado el 5 de enero de 2020 

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-un kown-cause-china/es/ 

Centro de prensa en linea de la OMS, https://www.who.int/es/hews-room/detail/30-01-2020-statement 
on-the-second-meeting-of-the-inte rnational-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding- 
the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle. php?codigo=5590161& fecha=23/03/2020 
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b. Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

De acuerdo al artículo 104, numeral 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE) es atribución de los Organismos Públicos Locales (OPL) 
implementar y operar el PREP de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 

conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

En el mismo ordenamiento, en su artículo 219, numeral 1, define al PREP como el 

mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no 

definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalizacióny 

publicación de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas 

(AECC) que se reciben en los CATD autorizados por el INE o por los OPL 

Teniendo como objetivo, de acuerdo a la LGIPE, el de informar oportunamente bajo los 

principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los 

resultados y la información en todas sus fases al Consejo General, los Organismos Públicos

Locales, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la 

ciudadanía.

I1. Motivos y razones 

a) Bajo el panorama actual, el Oplev tiene la oportunidad de innovar en la generación 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares en 2021. 

La necesidad de la continuidad en las actividades de las autoridades en materia electoral, 

los encamino a la inclusión de las tecnologias y del trabajo a distancia, el Oplev encamino 

sus actividades a los medios digitales y el uso de las videollamadas para la celebración de 

las sesiones 

Acuerdo OPAEV/CG035/2020, consultable en: http://www.oplever.org.mx/wp- 

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/035.pdf 

3 
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La pandemia entre sus efectos ha permitido la inclusión masiva de la tecnología en el 

quehacer institucional del Oplev, ante esta situación es innegable que dentro del ámbito de 

nuestras responsabilidades se deberá priorizar incluir herramientas tecnológicas en las 

diversas actividades a levar a cabo para el Proceso Electoral Local 2021 (PEL 2021). 

La innovación del PREP en México desde su primera implementación ha permito que se 

posicione como un referente en la emisión de resultados electorales y del seguimiento por 

parte de la ciudadanía, es por ello que para su innovación se ha hecho valer de los avances 

en la tecnologia. 

Contar con los resultados electorales preliminares la misma noche de la jornada electoral

permitirá mitigar los posibles conflictos por la incertidumbre de los resultados, transitar a 

mecanismos digitales para la obtención de las imágenes de las AECC, así como lograr que la 

lectura de la información pueda ser automática. 

Como ya vimos la implementación de tecnología propicia eficientar la implementación del 

PREP, aunado a que permite tener la mayor cantidad de actas desde casilla, mejorar el 

procesamiento de la información, obtener mayor seguridad de los datos, propicia la máxima 

publicidad en los resultados y que los actores políticos, los medios de comunicación y la 

ciudadania puedan tener mayor confianza en la emisión de los resultados preliminares 

b) Es viable incluir tecnologías móviles para agilizar la transmisión de resultados 

electorales. 

La inclusión de la tecnología móvil en los procesos electorales, ha permitido dotar de 

prontitud en la captación de información, las autoridades electorales han implementado 

con éxito la tecnología móvil en procesos como la captación de apoyo ciudadano, el PREP 

el Conteo Rápido, la verificación de afiliados de los partidos políticos, entre otros. 

Uno de los grandes aciertos durante la innovación del PREP, ha sido la implementación del 

PREP Casilla, que es un mecanismo que permite la digitalización de las AECC, lo que implica 
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eficientar los tiempos en los que se procesa la información, y no es necesario esperar a quee 

el paquete electoral llegue al Consejo correspondiente para poder realizar la digitalización. 

Las pasadas elecciones la implementación del PREP Casillas arrogo la siguiente información: 

Actas de origen PREP Casilla 

Estado Total de Actas |PREP Casilla Porcentaje 

Nacional 156,840 37,025 23.61% 
Veracruz 10,595 |2,405 22.70% 

Tabasco 2,912 76 2.61% 

Guanajuato 7,520 577 7.67% 

Chiapas 6,318 309 4.89% 

Puebla 7,548 0.49% 37 

De la cual podemos obtener que la implementación del PREP Casilla apenas alcanza a nivel 

nacional cerca del 24 % de las actas por acopiar mientras que en la mayoría de los estados 

no alcanzo ni el 5% de las actas, para Veracruz se encontró cerca del 23%. 

Estos datos nos reflejan la necesidad de implementar para las elecciones de 2021 una mayor 

cobertura de este tipo de tecnologías, ya que eso nos permitirá contar con las imágenes 

desde las casillas de formas pronta, agilizando el proceso de captación de la información y 

mejorar los tiempos en los que se publican los resultados. 

De cara al PEL 2021 el Oplev, desde mi perspectiva, deberá enfocarse en incorporar 

herramientas que agilicen la captación de información desde las casillas, esto para poder 

dotar al PREP de las tecnologias móviles capaces de asegurar la transmisión de la mayor 

cantidad de AECC antes de la llegada de las mismas a los Consejos. 

En ese sentido, como lo planteaba con antelación la implementación de nuevas tecnologías 

móviles que permitan una mejor captación de las imágenes de las AECC propiciara agilizar 

De elaboración propia con datos de los organismos públicos locales. 
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la emisión y máxima publicidad de los resultados preliminares y con esto cumplir con el 

objetivo de informar a la ciudadanía. 

Es oportuno hablar de una implementación eficaz y eficiente. 

De acuerdo a la normatividad en la materia, es una responsabilidad por parte del Oplev la 

implementación del PREP, esto conlleva a que debe propiciar los medios necesarios para un 

correcto y eficiente desempeño en la emisión de los resultados preliminares. 

La eficiencia en el procesamiento de la información por medios digitales, permite disminuir 

los tiempos para la publicación de los resultados, por lo que como ya vimos es esencial para 

lograr que el PREP trabaje de manera eficiente. 

El Oplev para el PEL 2021 deberá impulsar y garantizar la incorporación de nuevas 

tecnologías en la implementación del PREP, esto para lograr que el programa sea más 

eficiente y eficaz en su desempeño. 

Para poder lograr esto, el Oplev deberá de poder mitigar los tiempos de traslados y lograr 

una mayor eficiencia en la captura, verificación y publicación de la información, como ya se 

mencionó, la inclusión de tecnologias móviles podría mitigar los tiempos de traslados de las 

AECC a los consejos. 

Las elecciones del 2021 implican un nuevo reto para el Oplev, ya que no contará con 

consejos en los 212 municipios, con esto se deberá de propiciar que la captación de la 

información por el PREP sea de una mayor importancia. 

Para esa elección poder contar con las imágenes de las AECC desde las casillas e inclusive 

desde los Centros de Recepción y Traslado dotará de mayor confianza a la ciudadanía y 

permitirá al Oplev contar con mayor prontitud de los resultados municipales. 

Es importante que el Oplev asegure la eficiencia del PREP, con la aplicación de los principios 

normativos e inclusión de las nuevas tecnologías, logrando acortar el tiempo de publicación 

y que los resultados preliminares se conozcan la misma noche de la jornada electoral. 
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IV.Conclusiones 

El 2020 será un año que marcará un hito en el uso de la tecnología en la civilización, es 

innegable que la pandemia ha potenciado su uso y su incorporación en nuestra rutina diaria 

y la materia electoral no ha sido ajena a esta oleada de transformación digital. 

El Oplev tiene la tarea titánica de implementar un PREP para el PEL 2021, no solo que 

Cumpla con las condiciones normativas, si no que responda a la nueva normalidad, esto con 

el involucramiento de las nuevas tecnologiías, como consecuencia el Oplev deberá 

implementar el PREP más modernoy tecnológico hasta el momento. 

Las próximas elecciones serán la oportunidad para la inclusión masiva de tecnologías 

móviles para agilizar la transmisión de resultados electorales, aumentando la capacidad y 

mejorando la implementación actual del PREP Casilla, disminuyendo los tiempos de 

captación de información desde las casillas, los tiempos de procesamiento y la publicación 

de la información. 

Otra oportunidad de eficientar el procesamiento de la información para el PREP 2021, es 

buscar la migración de la documentación digital en las casillas, es decir los funcionarios de 

casillas en lugar de hacer el llenado en hojas, lo realizaran en un documento digital que 

además auxiliara en evitar los errores de cálculos y de transcripción al momento del llenado. 

El Oplev deberá buscar los medios para lograr que la implementación del PREP del PEL 2021, 

cumpla con la expectativa de una sociedad cada vez más interesada en la vida política, es 

por ello que las tecnologias de información juegan un papel muy importante, para poder 

lograr los objetivos de inmediatez y eficiencia.

Agosto 25, 2020 | Xalapa, Veracruz 
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