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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 

ORDINARIO 2020-2021, 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 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. 

 

IV El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, aprobó 

                                                           
1 En adelante, Constitución Federal. 
2 En lo sucesivo, INE. 
3 En lo subsecuente, LGIPE. 
4 En lo sucesivo OPLE. 
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mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica, aplicables durante la contingencia ocasionada por el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19). 

 

V El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo del Consejo 

General del OPLE, con clave OPLEV/CG034/2020, se determinó como 

medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, 

administrativos procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de 

las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia SARS-

CoV-2 (COVID-19), extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades del 

sector público. 

 

VI 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, en misma fecha. 

 

VII El 28 de julio del año 2020, en la Gaceta Oficial del Estado, con número 

extraordinario 300, Tomo CCII, se publicó el Decreto 580 por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reformaron 

los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

VIII El 25 de agosto de 2020, el Consejo General del OPLE, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG063/2020, por el que se designó a la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos6, a través de su titular, como la instancia interna responsable de 

                                                           
5 En adelante, Constitución Local. 
6 En lo posterior UTSI. 



 

OPLEV/CG190/2020  
 

 

3 
 

 

  

coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares7 para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

 

IX El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Electoral. 

 

X El 16 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG161/2020, por medio del cual emitió el Reglamento Interior del 

OPLE. 

 

XI El 20 de noviembre de 2020, mediante acuerdo identificado con clave 

OPLEV/CG175/2020, se aprobó la creación e integración del Comité Técnico 

Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares8. 

 

XII El 23 de noviembre de 2020, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y 

acumuladas, determinó la invalidez del decreto 576 referido en el antecedente 

VI. 

 

XIII El 1 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inició la 

discusión, análisis y resolución sobre la acción de inconstitucionalidad 

241/2020 y acumuladas, invalidando el decreto 580 y agendando para el 

jueves 3 de diciembre el análisis sobre el decreto 594. Al respecto, en el 

resolutivo tercero se decretó la invalidez del decreto 580 y, por extensión, 

también del decreto 594, con la subsecuente la reviviscencia de la norma 

anterior.9 

 

                                                           
7 En lo siguiente PREP. 
8 En adelante COTAPREP. 
9 SCJN, Disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708  

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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XIV El 2 de diciembre de 2020, mediante oficio OPLEV/SE/2466/200, el Secretario 

Ejecutivo del OPLE, hizo del conocimiento de la UNICOM lo señalado en los 

antecedentes IX, XII y XIII, a fin de que el OPLE pudiera pronunciarse hasta 

en tanto cuente con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

XV El 3 de diciembre de 2020, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 

241/2020 y acumuladas, el pleno de la SCJN determinó la invalidez del decreto 

580, referido en el antecedente VII, y del decreto 594, referido en el 

antecedente IX. 

 

XVI El 9 de diciembre de 2020, fue recibido mediante el SIVOPL, el oficio 

INE/UNICOM/3733/2020, signado por el Ing. Jorge Humberto Torres 

Antuñano, Coordinador General de la UNICOM del INE, dando respuesta al 

oficio OPLEV/SE/2466/200, en el sentido de “...me permito reiterar al OPLE 

Veracruz que la fecha máxima para la remisión del Documento por el que se 

determina que la implementación y operación del PREP la realizará 

únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero, es el día 11 de diciembre de 

2020;...”. 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

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 



 

OPLEV/CG190/2020  
 

 

5 
 

 

  

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. 

 

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 PREP 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 
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de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el INE o por los Organismos 

Públicos Locales. Con base en el artículo 296, párrafo 1 de la LGIPE, la 

primera copia de cada AEC será destinada al PREP. 

 

Cuyo fin es 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. 

 

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 Es importante señalar que, el Código Electoral, establece 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 los primeros diez días del 

mes de noviembre del año previo al de la elección, sin embargo, la 

reviviscencia de esta norma es debido a la resolución de la Acción de 

Inconstitucionalidad 241/2020 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación resuelta el 3 de diciembre de 202010. 

 

8 Además, en la página del Congreso del Estado ya está publicado el Código 

Electoral Vigente, estableciendo que “con fecha 4 de diciembre de 2020, el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al 

Congreso del Estado de Veracruz, los puntos resolutivos de la Sentencia de la 

Acción de Constitucionalidad 241/2020 y acumuladas, por la que se declaró la 

invalidez del Decreto 580 y la invalidez por extensión del Decreto 594, que 

                                                           
10 SCJN, Disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708  

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de este Código. Y 

determinó como efectos de la sentencia, la reviviscencia de sus normas 

anteriores a la entrada en vigor de dichos decretos invalidados”11. 

 

9 Por lo cual, las elecciones de 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. 

 

10 Al respecto, 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, II 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, diputaciones de los congresos locales y 

ayuntamientos. 

 

11 Asimismo, el citado artículo 338, numeral 5 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 Cfr. Congreso del Estado de Veracruz, Código Electoral para el Estado de Veracruz, disponible en: 
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CELECTORAL04122020F.pdf  

https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CELECTORAL04122020F.pdf
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12 Al respecto, es importante puntualizar que la realización del PREP 

exclusivamente por parte de este Organismo era una disposición introducida 

en el decreto 580, del cual fue declarada su invalidez por parte de la SCJN. 

 

13 Ahora bien, con la declaración de invalidez de los decretos 576, 580 y, 

particularmente, el referido decreto 594, con la subsecuente reviviscencia de 

las normas previas a estos, las cuales regirán el proceso electoral 2020-2021, 

este OPLE puede auxiliarse por parte de un tercero para la realización del 

PREP. 

 

14 En ese orden de ideas, toda vez que el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, 

Coordinador General de la UNICOM, notificó mediante oficio 

INE/UNICOM/3733/2020, lo siguiente: 

 
“...con fundamento en el artículo 354, numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones (RE), en el que se establece que el INE dará seguimiento puntual 
y sistemático a los trabajos de implementación y operación del PREP que 
lleven a cabo los Organismos Públicos Locales (OPL), me permito reiterar 
al OPLE Veracruz que la fecha máxima para la remisión del Documento 
por el que se determina que la implementación y operación del PREP la 
realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero, es el día 11 de 
diciembre de 2020; en ese sentido, tal como lo indican en el oficio remitido, 
la Acción de inconstitucionalidad se resolvió el 3 de diciembre de 2020, por 
ello, se considera que el OPLE Veracruz se encuentra en posibilidad de 
remitir el documento señalado en el plazo establecido en el numeral 33, 
punto 3 del Anexo 13 del RE, relativo a los Lineamientos del PREP.” 

 

En ese sentido, este Consejo General considera evidente, con carácter de 

urgente y necesario, emitir la determinación de quien implementará y operará 

el PREP, a fin de cumplir con lo establecido en el numeral 33, punto 3 del 

Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 

 

15 Aunado al cumplimiento de la norma, debe tenerse en cuenta que dicha 

determinación es de vital importancia para continuar con los trabajos de la 

implementación del PREP, pues los trabajos de preparación ocupan caminos 
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distintos, pues por una parte debe iniciar el proceso de reclutamiento y 

contratación del amplió número de personal especializado que se necesita 

para el desarrollo de los sistemas informáticos, o en su caso, para iniciar los 

trabajos administrativos previos para la emisión de la convocatoria para una 

licitación pública, y la consecuente elaboración del anexo técnico 

correspondiente, basado en los requerimientos establecidos por el INE para 

tales efectos. 

 

16 Lo anterior, máxime que el PREP es una actividad de suma importancia, pues 

se basa en consolidar la participación ciudadana y, particularmente, la certeza 

en un momento crítico del proceso electoral, como lo es la presentación de 

resultados preliminares a la ciudadanía, tras la jornada electoral. 

 

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

el PREP ya sea por parte de este ente electoral local o su ejecución a través 

del auxilio un tercero. 

 

a) Realización del PREP por parte del OPLE Veracruz. 

 

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 Centros 

de Acopio y Transmisión de Datos  y Centros de Captura y Verificación, 

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 

en el que deberá instalar Consejos Distritales y Municipales, este Organismo 
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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 eventual que se 

contrate, alquiler de hardware, seguridad y servicios en general. Siendo estos 

una inversión que no se recupera en ningún aspecto. 

 

Además, la normatividad en materia de adquisiciones obliga al órgano a 

desarrollar procedimientos licitatorios por cada tipo de insumos que se 

adquieran. 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 

y el Reglamento de Administración, 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 o porque se declare desierta la misma, y 

con ello se pondría en riesgo evidente la implementación del programa. 

 

Así las cosas, este Organismo se encuentra imposibilitado para adquirir 

directamente de un solo proveedor específico los insumos que se requieran 
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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 

necesarios sean declaradas desiertas, provocando a su vez que los términos 

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

 

Ahora bien, es importante señalar que el decreto 580 reformaba diversas 

disposiciones contenidas en el Código Electoral, entre ellas, preveía que el 

inicio del proceso electoral sería la primera semana de enero del año de la 

elección y no así durante la primera semana de noviembre, como estaba 

establecido antes del referido decreto. 

 

Con la invalidez del decreto mencionado, por parte de la SCJN, estamos ante 

un escenario que significa el arranque extemporáneo del proceso electoral, por 

lo cual, la dilación derivada del desahogo de los plazos previstos en la referida 

Ley de Adquisiciones en el caso de la adquisición de todos los insumos 

necesarios para que el OPLE realice el PREP, podría tener un impacto 

negativo aún mayor. 

 

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 de sistemas informáticos y un administrador 

de base de datos así como la contratación de personal técnico operativo para 

la operación de los CATD y CCV, al igual que el equipo de cómputo especifico, 

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 
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necesarios para transmitir estos conocimientos al resto del personal que sería 

contratado para el programa. 

 

Debe considerarse que el personal que se reclute en materia informática, 

comúnmente no cuenta con experiencia en materia electoral, pues el 

desarrollo de sistemas informáticos, en su mayoría se enfoca en la iniciativa 

privada, por lo que este organismo deberá contar con un periodo de inducción 

para que dicho personal cuente con los conocimientos básicos en materia 

electoral y específicamente en el PREP. 

 

Asimismo, es un hecho notorio que dentro de la informática existen diversas 

ramas de especialización, como son soporte, desarrollo, redes, base de datos, 

diseño; por lo que la búsqueda de personal especializado para atender a las 

necesidades del PREP, es complicada en comparación con la de la iniciativa 

privada, máxime que por norma el personal que el organismo contrate, debe 

contar con documentos que comprueben su experiencia, es decir cedula, 

título, etc, expedidos por autoridad competente. 

 

Debe distinguirse que, en el proceso electoral concurrente, se realizarán 

simultáneamente 32 PREP´s, esto es un federal y 31 locales, lo que implica 

que la contratación del personal especializado que cumpla con los requisitos 

técnicos, sea muy competitivo, pues tanto el Proceso Federal, como el de los 

Estados se encuentran en proceso de contratación, o ya fueron a la fecha 

contratados, mientras que el OPLE, de ser el caso, iniciaría apenas dicho 

proceso. 

 

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 
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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 una Unidad Técnica 

de Servicios Informáticos, el personal de esta no resulta suficiente para brindar 

la cobertura necesaria en todos los sistemas propios implementados en otras 

áreas de este Organismo, de esta manera, no estaría en condiciones 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, así como de 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. 

 

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. 

 

Asimismo, se debe considerar que lo señalado anteriormente son las 

implicaciones directas del PREP, sin embargo, la realización del mismo por 

este organismo, tiene implicaciones secundarias en otras unidades 

administrativas que generan los pagos, verifican los requisitos, realizan los 

contratos, etc. 

 

b) Realización del PREP con el auxilio de un tercero. 

 

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 
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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 ganador por el proceso de licitación 

pública tendrá que cumplir con todos los requerimientos técnicos requeridos 

por el INE, así como proporcionar todo el equipo de cómputo, mobiliario y 

equipo, 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. 

 

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 término. 

 

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. 
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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 asistencia del capital humano requerido para el correcto 

funcionamiento del PREP. 

 

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

especificaciones emitidas por 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. 

 

Es oportuno mencionar, la experiencia del proceso electoral local ordinario 

2017-2018, en la que una empresa alcanzó una captura de actas al cierre del 

PREP, en las elecciones de Gubernatura de 93.5535 % y Diputaciones 

92.7701 %.12 

 

18 Es por lo anterior, que, derivado de las circunstancias particulares técnicas, 

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

considera que, la opción más viable para garantizar su ejecución de cara al 

proceso electoral 2020-2021 es su realización con el auxilio de un tercero. 

 

19 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 

XLI, del artículo 108 del Código Electoral, consistente en prever lo necesario 

                                                           
12 INE, Disponible en: https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/30agosto/ccoe-8-so-2018-
08-30-p24.PDF  

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/30agosto/ccoe-8-so-2018-08-30-p24.PDF
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/COCAOE/2018/Ord/30agosto/ccoe-8-so-2018-08-30-p24.PDF
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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 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 aprueba que la implementación y operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2020-2021, se 

realice con el auxilio de un tercero. 

 

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

Ejecutivas y Técnicas competentes, para que en conjunto inicien los trabajos 

relativos al proceso licitatorio correspondiente a la contratación del tercero que 

auxilie a esta autoridad en la implementación del PREP, a fin de cumplir con los 

plazos establecidos en el artículo 33, numeral 9 del anexo 13 del Reglamento de 

Elecciones del INE. 
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TERCERO. 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 

 

CUARTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

aprobación. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

 

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

diciembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General; 

por mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Tania Celina Vásquez Muñoz, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto 

concurrente, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez, quien emite voto concurrente y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla; con el voto en contra del Consejero Electoral Roberto López Pérez, 

quien emite voto particular. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL 
MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO POR 

EL QUE SE APRUEBA QUE LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, SE REALICE CON EL 

AUXILIO DE UN TERCERO; DE NÚMERO OPLEV/CG190/2020 

 

 
Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XLV, y 110  

del Código número 577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 47 numerales 

2 y 4 del Reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz1, emito VOTO CONCURRENTE respecto del 

Acuerdo por el que se aprueba que la implementación y operación del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 se realice con auxilio de un tercero, perteneciente al punto 2 del orden 

del día de la sesión extraordinaria urgente de carácter virtual del Consejo General 

de fecha 10 de diciembre de 2020.  

 

Debo señalar que coincido con el sentido del acuerdo en comento; pero a mi 

consideración, se pudo haber realizado con antelación una valoración de fondo 

para determinar la viabilidad que la implementación y operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares2 para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 pudiera ser realizado por el propio Organismo. 

 

Esto es así, debido a que el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral establece claramente en su artículo 338 que el PREP es responsabilidad 

del Consejo General y los Órganos Superiores de Dirección de Organismos 

Públicos Locales. 

  

 
1 En adelante, OPLEV. 
2 En lo sucesivo, PREP. 
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A N Á L I S I S 

 

Considero que existen dos variables fundamentales a la hora de tomar la decisión 

sobre si un OPLE organiza su propio PREP o lo desarrollo un tercero: por un lado, 

la certeza, y por el otro, los costos.  La certeza, entendida en todas sus vertientes, 

de que el Programa rendirá los resultados esperados; y los costos, por la 

variabilidad en los ajustes presupuestales de los institutos. 

 

Dicho esto, conviene señalar que existen diversas modalidades de implementación 

que permiten la maximización simultánea estas variables.  Es decir, debido a que 

no existe una receta mágica única de PREP que encaje con las particularidades 

propias de cada estado y elección, el diseño del Programa Técnico Operativo (PTO) 

del PREP permite diversidad de variaciones. 

 

Asimismo, debo aclarar la concepción binaria que se tiene sobre la “realización de 

PREP por cuenta propia” o “licitación con un tercero”.   El PREP comprende tantas 

etapas, que, de hecho, incluso los institutos que se considera que desarrollan su 

propio PREP, licitan equipo informático, recursos humanos o servicios de 

telecomunicaciones.   

 

Por lo tanto, debe tenerse claro que tener un PREP propio consiste, básicamente, 

en desarrollar el código fuente del programa. El contar con el código fuente 

permite a la institución tener un control pleno sobre el progreso del desarrollo, y 

realizar reparaciones en caso de que los simulacros no prosperen. 

 

Por lo tanto, considero que el Acuerdo hace un análisis laxo, ya que no se abordan 

esquemas mixtos de implementación, como la subcontratación de personal 

(outsourcing) o arrendamiento de equipo. 
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Asimismo, señalo que, para poder asegurar que los costos por la implementación 

propia serían más altos, como se indica en los considerandos del acuerdo, era 

necesario mostrar un análisis de los diferentes escenarios posibles. De esta 

manera, con elementos objetivos se habría encontrado aquel con el mejor balance 

entre calidad y costo. 

Finalmente, considero que el análisis serio y riguroso sobre el tipo de PTO de PREP 

deberá considerar las diferentes entre tener un esquema centralizado y 

descentralizado, de acuerdo con la distribución de CCV y CATD, en su caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mabel Aseret Hernández Meneses 
 

Consejera Electoral 
14 de diciembre de 2020 

 










