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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE 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 EXTRAORDINARIO 2022. 

 

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 

                                                      
1
 En adelante, Constitución Federal. 

2
 En lo sucesivo, INE. 

3
 En lo sucesivo OPLE. 
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autoridades competentes determinen la reanudación de las 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 reformó y adicionaron 

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 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5 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. 

5
 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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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 INE 

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. 

                                                      
6
 Versión taquigráfica de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha 23 de noviembre de 2020.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-11- 
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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. 

 

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 

                                                      
23/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf 
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Consejos Municipales. 

 

XVII En consecuencia, a 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 INE 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. 

 

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 
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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 Preliminares7, 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. 

 

                                                      
7
 En adelante, Comisión. 
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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 

quedó formalmente instalado, dando inicio al Proceso Electoral Local 
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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 

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 
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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 Electoral, 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 Programa de Resultados Electorales Preliminares8 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 

                                                      
8
 En adelante, PREP. 



 

 

OPLEV/CG004/2022  
 
 

10  

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. 

 

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. 
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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 De conformidad con los artículos 338, numeral 3 y 339, numeral 1, inciso a) 

del Reglamento de Elecciones; 33, arábigo 2 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. 

 

12 El numeral 3 de los Lineamientos PREP, señala 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. 

 

13 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. 

 

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

Interior del OPLE, 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. 

  

15 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 acumulados y SX-JDC-1667/20021 respectivamente, es 

necesario y con carácter de urgente, definir la instancia interna encargada de 

coordinar las actividades del PREP, con la finalidad de establecer un canal de 

comunicación entre el INE y este OPLE, que permita comenzar la planeación 

e implementación del PREP con la debida oportunidad, con motivo del 

inminente Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, que se llevará a cabo. 

 

 Cabe recalcar que dicha coordinación se funda en el artículo 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 brindar 

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. 

 

16 En congruencia con lo anterior, se considera pertinente e idóneo en esta 

fecha, previo al inicio formal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

aprobar la designación de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos de este 
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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 de este acuerdo y hasta que se hayan concluido todas las 

actividades mencionadas en el Reglamento de Elecciones y los anexos 13 y 

18.5. 

 

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

y de la Comisión Temporal, para dar seguimiento a las actividades del PREP, 

pues resultaría inconsistente que la misma Unidad Técnica que se propone 

designar para realizar las actividades concernientes al PREP, se supervise a 

sí misma. 

 

17 En ese orden de ideas, toda vez que la UTSI fue designada como Secretaría 

Técnica de la Comisión y como se propone ahora, como instancia interna 

responsable de la implementación y operación del PREP, se considera idóneo 

que, si bien la supervisión recaería directamente en la Comisión, la 

elaboración de informes y seguimiento se haga a través de la misma Unidad, 

quien al ser designada como Instancia Interna, deberá someter a 

consideración de la y los integrantes de la Comisión, la información necesaria 

para dar puntual seguimiento y supervisión de las actividades. 

 

18 En suma y en concordancia con el anexo 13 “Lineamientos PREP” del 

Reglamento de Elecciones del INE, la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, tendría las obligaciones siguientes: 

a. Fungir como Secretaría Técnica del Comité Técnico Asesor del PREP.  

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 
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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 

información que debe generarse durante la implementación, operación y 

evaluación del PREP;  

e. Dar seguimiento a 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 esta Comisión o el 

Consejo General para su supervisión;  

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.      

18     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 
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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 

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 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 Extraordinario 2022. 
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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 para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

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 11 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 en 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 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, 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 

 


