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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 
EXTRAORDINARIO 2022, 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 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3, 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia ocasionada por 

el virus SARS- CoV-2 (COVID-19). 

 
III 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 

                                                      
1
 En adelante, Constitución Federal. 

2
 En lo sucesivo, INE. 

3
 En lo sucesivo OPLE. 
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actividades del sector público. 

 

 Así como lo relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la 

celebración de sesiones virtuales a distancia, del Consejo General, de sus 

comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la 

contingencia sanitaria. 

 

IV 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 Llave4, el cual se publicó en la 

Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 248, en misma fecha. 

 

V Inconformes con el Decreto que precede, los Partidos Políticos: 

¡Podemos!, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, 

Acción Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano, 

interpusieron diversas demandas de Acción de Inconstitucionalidad que 

fueron radicadas con el número de expediente 148/2020 y sus 

acumuladas: 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 

230/2020 y 252/2020. 

 

VI 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. 

 

VII Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: de la 

                                                      
4
 En adelante, Constitución Local. 
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Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, 

Movimiento Ciudadano y Unidad Ciudadana, interpusieron diversas 

demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con el 

número de expediente 241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020. 

 

VIII El 7 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral5 emitió el Acuerdo INE/CG188/2020, mediante 

el cual aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los 

Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2020-2021. 

 

IX El 25 de agosto de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, a través del Acuerdo OPLEV/CG055/2020, determinó reanudar 

todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del 

Organismo, suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

X 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. 

 

XI El 23 de noviembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 

148/2020 y acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 576, por el 

que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución 

Local y que fuera publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio 

del año en curso6. 

                                                      
5
 En lo consiguiente INE. 

6
 Versión taquigráfica de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha 23 de noviembre de 2020.  
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XII El 3 de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 

241/2020 y acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 580, por el 

que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 

Código Electoral y se reformaron los artículos 22 y 171, ambos de la Ley 

Orgánica, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número 

extraordinario 300, en fecha 28 de julio de 2020. 

 

XIII El 15 de diciembre de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG215/2020, aprobó reformar, 

adicionar, derogar y, en su caso abrogar, diversas disposiciones de la 

normativa interna, derivado de las acciones de inconstitucionalidad 

148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados por los que el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de 

los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del estado de 

Veracruz. 

 

XIV En sesión solemne, celebrada en fecha 16 de diciembre de 2020, el 

Consejo General del OPLE quedó formalmente instalado, dando así inicio 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de las 

Diputaciones Locales y Ediles de los Ayuntamientos del estado de 

Veracruz, conforme a lo dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del 

Código Electoral. 

 

XV El 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección 

de las Diputaciones que integran el Congreso del Estado de Veracruz y 

Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

                                                      
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-11- 
23/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf 
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XVI El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE, dio inicio a la sesión 

permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los 

212 Consejos Municipales. 

 

XVII En consecuencia, través de sus representaciones ante el Consejo General 

y/o acreditados en los consejos municipales, los partidos políticos 

presentaron los recursos de inconformidad en contra de los resultados 

consignados en las actas de cómputo municipal de la elección de 

Ayuntamientos, la declaración de validez y el otorgamiento de las 

constancias de mayoría emitidas.  

 

XVIII El 6 de octubre del año en curso el Tribunal Electoral de Veracruz declaró 

la nulidad de la elección del ayuntamiento de Jesús Carranza en la 

sentencia recaída en el expediente TEV-RIN-286/2021 y acumulados, 

misma que se confirmó por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída en el 

expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. 

 

XIX El 22 de octubre de la presente anualidad, mediante resolución SX-

JRC465/2021 emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación se revocó la sentencia del Tribunal 

Electoral de Veracruz emitida el 21 de septiembre de 2021, respecto del 

expediente TEV-RIN-27/2021 y se declaró la nulidad de la elección del 

Ayuntamiento de Chiconamel. 

 

XX El 17 de noviembre, en sesión ordinaria del Consejo General, del Instituto 

Nacional Electoral se aprobó el Acuerdo INE/CG1690/2021, por el que se 

modifica, el Reglamento de Elecciones, así como su anexo 13, de los 

lineamientos del PREP y el anexo 18.5 referente a la estructura de los 

archivos csv para el tratamiento de la Base de Datos, relativa al PREP. 
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XXI El 8 de diciembre del año en curso, el Tribunal Electoral de Veracruz 

declaró la nulidad de la elección del ayuntamiento de Veracruz en la 

sentencia recaída en el expediente TEV-RIN-242/2021 y sus acumulados. 

 

XXII El 10 de diciembre de 2021, el Consejo General de este OPLE, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG377/2021, por el que se modifica la integración de las 

comisiones permanentes y se crean las comisiones especiales y 

temporales de este Organismo, quedando integrada la Comisión Temporal 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares, de la siguiente 

manera: 

 
Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

Presidencia Mabel Aseret Hernández Meneses 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretaría Técnica 
Titular de la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos 

 

XXIII El 17 de diciembre de 2021, la Comisión aprobó recomendar al Consejo 

General de este Organismo la designación de la Unidad Técnica de 

Servicios Informáticos como la instancia interna responsable de coordinar 

el desarrollo de las actividades del PREP. 

 

XXIV En misma fecha, la comisión aprobó recomendar al Consejo General de 

este OPLE, que la implementación y operación del PREP, se realice con 

el auxilio de un tercero. 

 

XXV El 20 de diciembre de 2021, mediante sentencia SX-JRC-547/2021 y 

acumulados, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación resolvió declarar la validez de la elección 

municipal de Veracruz y ordenó a este Organismo realizar la asignación 

de regidurías correspondiente. 
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XXVI El 22 de diciembre de 2021, el Consejo General de este OPLE aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG390/2021, por el cual dio cumplimiento a la sentencia 

mencionada en el párrafo que antecede. 

 

XXVII El 28 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado aprobó los decretos 

218 y 219 por los que se expiden las convocatorias de las elecciones 

extraordinarias de los ayuntamientos constitucionales de Chiconamel y 

Jesús Carranza. 

 

XXVIII  El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia SX-JDC-

1635/2021 y sus acumulados, resolvió declarar la nulidad de elección del 

Ayuntamiento de Amatitlán. 

 

XXIX En misma fecha, la Sala Regional, resolvió, mediante sentencia SX-JDC-

1667/2021, declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento 

constitucional de Tlacotepec de Mejía. 

 

XXX Mediante decretos 223 y 224 de fechas 30 de diciembre de 2021, el 

Congreso del Estado expidió las convocatorias para las elecciones 

extraordinarias de los ayuntamientos de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, 

respectivamente. 

 

XXXI El 04 de enero de 2022, la Unidad Técnica de Servicios de Informática del 

Instituto Nacional Electoral, por medio del oficio INE/UTSI/0046/2022, 

solicitó a este Organismo, informar respecto de las determinaciones que 

se tomen correspondientes al PREP, para el debido seguimiento del 

mismo por parte del INE. 

 

XXXII El 05 de enero de 2022, en sesión solemne, el Consejo General del OPLE 
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quedó formalmente instalado, dando inicio al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, para la renovación de los Ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del estado 

de Veracruz. 

    

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 

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 
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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 El Código Electoral, establece en el artículo 19 que, las elecciones 

extraordinarias se celebrarán en las fechas que señalen las respectivas 

convocatorias, que expida el Congreso del Estado, señalando que, el Consejo 

General del OPLE podrá ajustar en un proceso electoral extraordinario, los 

plazos fijados en el Código, de las distintas etapas del proceso electoral. 

 

5 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. 

 

6 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 

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 
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difusores en Internet y otros medios. 

 

7 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. 

  

8 El Reglamento de Elecciones del INE en el Libro Tercero, Título III, Capítulo 

II, Sección primera, artículo 336, numeral 2, que a la letra dice: tratándose de 

elecciones extraordinarias, el Consejo General o el Órgano Superior de 

Dirección del OPL que corresponda, podrán realizar ajustes en 

procedimientos y plazos para llevar a cabo el PREP. El OPL deberá informar 

cualquier determinación al Instituto. 

 

9 Asimismo, el artículo 338, numeral 2, inciso b), fracciones I, II y III del 

Reglamento de Elecciones, 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. 

 

10 El citado artículo 338, numeral 4 del Reglamento de Elecciones establece que 

para la implementación y operación del PREP, los OPL podrán auxiliarse de 

terceros conforme a su capacidad técnica y financiera, y siempre que los 

terceros se ajusten a la normatividad aplicable y cumplan con los objetivos del 

PREP. 

 

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

parte del tercero, tratándose de elecciones locales y ejercicios de participación 
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ciudadana locales, estará a cargo del OPL. 

 

11 En ese orden de ideas, debido a la anulación de las elecciones de los 

ayuntamientos de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, por medio de las Sentencias TEV-RIN-286/2021, SX-JRC-465/2021, 

SX-JDC-1635/2021 y SX-JDC-1667/2021 respectivamente, este Consejo 

General considera necesario y con carácter de urgente, la emisión de la 

determinación respecto a quién implementará y operará el PREP, con motivo 

del inminente Proceso Electoral extraordinario 2022, que se llevará a cabo. 

 

12 Dicha determinación es de vital importancia para realizar los trabajos técnicos 

y administrativos necesarios para la implementación del PREP, previos a la 

posible emisión de la convocatoria para un procedimiento de contratación, y 

la elaboración del anexo técnico correspondiente, basado en los 

requerimientos establecidos por el INE para tales efectos. 

 

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

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. 

 

14 Derivado de lo anterior, es necesario que el Consejo General de este 

Organismo determine la factibilidad de implementar el PREP ya sea por parte 

de este ente electoral local o su ejecución a través del auxilio de 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 
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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, lo anteriormente descrito 

implicaría que este Organismo realice gastos adicionales, limitando su 

capacidad al 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 esto, 

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 
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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 

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. 

 

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

que no solo implica considerar los costos referentes al personal que 

desarrollará 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 específico, 

sino que también estriba fundamentalmente en contar con un considerable 

número de personal suficientemente experimentado y con los conocimientos 

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

necesarios para transmitir estos conocimientos al resto del personal que sería 

contratado para el programa. 

 

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 
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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, lo cual, por la premura de los tiempos 

procesales, nuevamente implicaría un riesgo en la oportuna implementación 

del programa. 

 

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 cédula, 

título, etc., expedidos por autoridad competente. 

 

En este sentido, se tiene que, aunque el OPLE cuenta con una Unidad Técnica 

de Servicios Informáticos, el personal de esta no resultaría 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. 
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Finalmente, 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 de que un tercero implemente y desarrolle el 

PREP, se tiene que el proceso para la contratación de un tercero, es 

necesario llevar a cabo un procedimiento de contratación , en la que se 

deberán establecer las bases, obligaciones, especificaciones técnicas y, 

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

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

organismo en todas las tareas inherentes al desarrollo del programa. 

 

En efecto, el tercero que en su caso resulte seleccionado, 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 económico y 

de tiempo menor, comparado con la adquisición, por parte del OPLE, de 

equipo, insumos nuevos y recursos humanos. 

 

Cabe señalar que, por cuanto hace a los tiempos de desarrollo del Proceso 
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Electoral Local Extraordinario, es decir, los días con los que cuenta este 

Organismo para la preparación de los comicios, resulta ventajoso contar con 

el auxilio de un Tercero que se encargue propiamente de los trabajos 

necesarios para la implementación del PREP, permitiendo que el OPLE, por 

su parte, se encargue del desarrollo de los demás aspectos necesarios que 

conforman el Proceso Electoral.  

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. 

 

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 INE para la debida contratación, por lo que 

nos aseguraríamos que dicho ente se ajuste a la normatividad aplicable y a 

los objetivos del PREP. 
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Asimismo, es oportuno mencionar que, venimos de un Proceso Electoral 

Local Ordinario, donde la implementación del PREP se realizó con el auxilio 

de un Tercero, obteniendo con ello, resultados bastante favorables al 

capturarse al cierre del PREP, el 100.0000% de las actas de la elección de 

diputaciones y el 98.1709% de las actas correspondiente a la elección de 

ayuntamientos. 

 

15 Derivado de lo anterior y 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 una óptima ejecución 

del PREP, de cara al proceso electoral Local Extraordinario 2022, es con el 

auxilio de un tercero. 

 

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 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 
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Ignacio de la Llave; 19, 99, 100 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 3, 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 

Extraordinario 2022, 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 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. 

 

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. 
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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 cinco de 

enero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, quien emitió voto razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty 

Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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