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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROCESO TÉCNICO OPERATIVO PARA LA OPERACIÓN 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/CG035/2020, se autorizó, 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, atribución que finalmente quedó conferida 

en el Reglamento de Comisiones de este OPLE. 

 

IV 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 

                                                      
1 En adelante, Constitución Federal. 
2 En lo sucesivo, INE. 
3 En lo sucesivo OPLE. 
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Locales y Ediles de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

V 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. 

 

VI 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 30 

Consejos Distritales y los 212 Consejos Municipales. 

 

VII 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.  

 

VIII El 6 de octubre de 2021, 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. 

 

IX El 22 de octubre de 2021, 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. 
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X El 17 de noviembre de 2021, 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, referente a los 

Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares4 y el 

anexo 18.5 referente a la estructura de los archivos CSV para el tratamiento 

de la Base de Datos, relativa al PREP. 

 
XI 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 Preliminares5, 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 

 
XII El 17 de diciembre de 2021, la Comisión quedó formalmente instalada y en 

misma sesión, 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 

que la implementación y operación del mismo, se realice con el auxilio de un 

tercero, respectivamente. 

 
XIII El 28 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado aprobó el Decreto 218 y 

219 por el que se expiden las convocatorias de las elecciones extraordinarias 

de los ayuntamientos constitucionales de Chiconamel y Jesús Carranza, 

respectivamente. 

                                                      
4 En lo consiguiente, PREP. 
5 En adelante, Comisión. 
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XIV 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. 

 

XV En misma fecha, la Sala Regional Xalapa resolvió, mediante sentencia SX-

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

Tlacotepec de Mejía. 

 

XVI El 30 de diciembre de 2021, mediante decretos 223 y 224 , el Congreso del 

Estado de Veracruz expidió las convocatorias para las elecciones 

extraordinarias de los ayuntamientos de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, 

respectivamente. 

 

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

INE, 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. 

 

XVIII El 05 de enero de 2022, en sesión solemne, el Consejo General del OPLE 

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. 

 

XIX El 05 de enero de 2022, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG001/2022, por el cual se aprobó el Plan y Calendario Integral para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XX  En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó los 
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acuerdos OPLEV/CG003/2022 y OPLEV/CG004/2022, relativos a la 

determinación de que el PREP para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, se realice con el auxilio de un tercero y por el cual se designa a la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos de este OPLE como la Instancia Interna 

responsable de la coordinación y desarrollo del PREP, respectivamente. 

 

XXI El 13 de enero de 2022, la Comisión recomendó al Consejo General la 

aprobación del Proceso Técnico Operativo y la creación e integración del 

COTAPREP. 

 

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 
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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 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. 

 

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

el Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de 

información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no 

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

digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio 

y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos autorizados por el INE o por los Organismos Públicos 
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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. 

 

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 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. 

 
9 Por otra parte, 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. 

 

10 El Reglamento de Elecciones, en el artículo 336, numeral 2, señala que, 

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 
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cualquier determinación al Instituto 

 
11 El artículo 339, inciso c) del Reglamento de Elecciones, establece que los 

Organismo Públicos Locales deberán aprobar el Proceso Técnico Operativo, 

que servirá de guía para el correcto funcionamiento del PREP. 

 
Asimismo, el numeral 3 del mismo artículo, establece que el Consejo General 

o el Órgano Superior de Dirección del OPL según corresponda, en el caso de 

elecciones extraordinarias, determinará la creación o no del COTAPREP y, la 

realización o no de auditorías, para lo cual se deberán tomar en consideración 

el número de actas a procesar, la complejidad de las condiciones en las que 

se desarrollará la elección, la suficiencia presupuestaria, entre otras. 

Cualquier determinación al respecto, deberá estar debidamente justificada y, 

tratándose de elecciones locales, deberá someterse a consideración de la 

Comisión competente del Instituto para que determine la procedencia de la 

decisión. 

 

12 En ese sentido, debido a la anulación de las elecciones de los ayuntamientos 

de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, y a la 

expedición, por parte del Congreso del Estado, de las convocatorias a las 

elecciones extraordinarias de los municipios respectivos, es necesario y con 

carácter de urgente, aprobar el Proceso Técnico Operativo6 que rija la 

implementación y ejecución del PREP en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, que se llevará a cabo. 

 

13 La importancia de la determinación del PTO radica en la necesidad de 

transparentar el flujo de información, desde el acopio del Acta PREP, hasta la 

publicación de los datos en ella contenidos; es decir, la aprobación de dicho 

proceso atiende al principio de transparencia y máxima publicidad, con el 

                                                      
6 En adelante PTO. 
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objeto de dar a conocer a los actores políticos y a la ciudadanía en general, 

las fases por las que pasa el Acta PREP y la información en ella contenida, 

para así generar los resultados electorales preliminares que se dan a conocer 

durante la operación del Programa. 

 
14 Mediante Acuerdo OPLEV/CG003/2022, de fecha 05 de enero de 2022, el 

Consejo General determinó aprobar 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. Dicha 

decisión, permite robustecer las actividades que se describen en el PTO que 

se analiza en el presente acuerdo. 

 
15 El artículo 339, numeral 1, inciso c) del Reglamento, establece que el que el 

PTO, deberá contemplar, al menos, lo siguiente:  

 
● Rango mínimo y máximo de CATD y, en su caso de CCV, que podrán 

instalarse; 

● Fase de acopio y digitalización de las AEC destinadas para el PREP; 

● Fase de captura y verificación de datos; 

● Fase de publicación de datos e imágenes; 

● Fase de empaquetado de las actas destinadas para el PREP; 

● Operación del mecanismo para digitalizar actas desde las casillas, e  

● Instancias responsables de la toma de decisiones en los casos no 

previstos. 

 

16 El artículo 348 del Reglamento dispone que el INE deberá implementar las 

medidas de seguridad necesarias para la protección, procesamiento y 

publicación de datos, imágenes y bases de datos. Asimismo, deberá 

desarrollar un análisis de riesgos en materia de seguridad de la información, 

así como implementar controles de seguridad aplicables a los distintos 

procedimientos del PREP, de acuerdo al numeral 12 de los Lineamientos 
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PREP incluidos en el Anexo 13 del Reglamento en mención. 

 

Por otra parte el numeral 15 del Anexo 13, establece que los OPLE deberán 

contar con mecanismos que permitan la digitalización y, en su caso, la captura 

de datos, del mayor número de actas posible desde las casillas, debiendo 

identificarse de tal manera en la base de datos conforme a lo establecido en 

el Anexo 18.5. y debiendo contar con las herramientas tecnológicas y los 

procedimientos que garanticen la seguridad de la información. Cabe señalar 

que el mecanismo, procedimiento y uso de herramientas tecnológicas para la 

digitalización de actas desde las casillas no excluye el acopio de Actas PREP 

que arriben al CATD. 

 
17 En ese mismo sentido, el numeral 19 del citado Anexo 13, menciona que, para 

determinar la ubicación de los CATD, y en su caso de los CCV, se tomarán en 

cuenta los siguientes criterios:  

I. El espacio físico deberá contar con todas las facilidades para que los 

integrantes de los Consejos Locales, Distritales y Municipales, según 

corresponda, puedan acceder a supervisar su operación, sin obstaculizar el 

correcto desarrollo de cualquiera de las fases del PTO; 

II. El espacio físico deberá estar acondicionado con una adecuada 

iluminación y ventilación, así como, con el mobiliario suficiente para la 

operación. De la misma manera, deberá acondicionarse de tal forma que 

garantice la integridad y seguridad del personal, equipos, materiales e 

información; y  

III. Las dimensiones del espacio destinado a la instalación de los CATD y, en 

su caso CCV, dependerán del número de personas que participen en el 

desarrollo de las fases del proceso técnico operativo, considerando suficiente 

espacio para realizar todas las actividades del proceso de manera 

ininterrumpida, efectiva y sin poner en riesgo la seguridad del personal y el 

equipo del CATD, o en su caso CCV. 

Adicionalmente, el espacio físico destinado al CATD deberá ser de fácil 

acceso para recibir a los funcionarios de casilla con las Actas PREP. 

18 En términos del numeral 21 del Anexo 13, de los Lineamiento PREP, los roles 
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mínimos que deben considerarse para la ejecución del PTO son: la o el 

acopiador, la o el digitalizador, la o el capturista de datos, la o el verificador y 

la o el coordinador. En este sentido, en los CCV, adicional a los roles de 

capturista de datos y verificador, también se debe contar con la figura de un 

coordinador, y en su caso la de supervisor. 

19 El numeral 26 de dicho Anexo, define para efectos de los datos a publicar, lo 

que se entenderá por: Actas esperadas, acopiadas, digitalizadas, capturadas, 

contabilizadas, verificadas, fuera de catálogo y publicadas, así como lista 

nominal, lista nominal de actas contabilizadas, participación ciudadana, 

porcentaje de participación ciudadana, total de votos asentado, total de votos 

calculado y total de personas que votaron. En términos del numeral 27 del 

Anexo 13, para la publicación de porcentajes, los decimales deberán ser 

expresados a cuatro posiciones, aun cuando estos terminen en cero. El 

decimal de la cuarta posición deberá truncarse y no redondearse. 

20 Con base en el numeral 28 del citado Anexo 13, los datos que se capturarán 

serán los señalados en el mismo. De acuerdo con el numeral 29 del Anexo 

13, los datos a calcular en cada nivel de agregación serán los que se 

establecen en el mismo. En el numeral 30, del Anexo 13, se establecen los 

datos mínimos a publicar; asimismo, se determinan los criterios para el cálculo 

del porcentaje de actas con inconsistencias. De igual forma, la disposición en 

mención señala que en todos los sistemas informáticos en los que se reflejen 

resultados electorales preliminares deberán presentarse todos los niveles de 

agregación, teniendo como unidad básica el AEC correspondiente a una 

casilla aprobada. 

21 De conformidad con lo anterior, en el numeral 31 del Anexo 13, se prevén los 

supuestos de inconsistencia de los datos contenidos en las Actas PREP, así 

como los criterios que se deben aplicar para su tratamiento. 
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22 En ese orden de ideas, en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 

Reglamento de Elecciones y con la finalidad de clarificar las actividades a 

desarrollarse en el PREP, este Consejo General considera pertinente aprobar 

el Proceso Técnico Operativo que forma parte integral del presente Acuerdo 

y se adjunta como Anexo 1. 

23 De lo anterior, de manera sustancial, se desprende que, las etapas que 

conformarán el PTO son las siguientes: 

a) Toma de la imagen del Acta PREP en la casilla. La o el CAE solicitará 

el Acta PREP a la Presidencia de la Mesa Directiva de Casilla, pegará 

el código QR correspondiente y, haciendo uso de la aplicación móvil 

PREP Casilla, realizará la toma fotográfica sin obstaculizar las 

actividades en el cierre de esta. 

b) Acopio. Consiste en la recepción de las Actas PREP en los CATD Móvil, 

cuya ubicación debe apegarse a lo estipulado en el Acuerdo del 

Consejo General que para tal efecto se emita. 

c) Digitalización. En esta fase se realizará la identificación de las Actas 

PREP acopiadas en el CATD Móvil y, se les asociará con un código QR 

en caso de que no cuente ya con uno. Posteriormente se lleva a cabo 

la captura digital de imágenes de dichas actas por medio del equipo de 

digitalización. 

d) Captura de datos. En esta fase se registran los datos plasmados en las 

Actas PREP, a través de la TCA. 

e) Verificación de datos. Tiene por objeto corroborar que todos los datos 

asentados en la captura coincidan con los datos asentados en cada una 

de las Actas PREP, a través de la TCA. 
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f) Publicación de resultados. Se refiere a la publicación de resultados 

electorales preliminares, la cual debe iniciar a las 20:00 horas (Tiempo 

del centro) del domingo 27 de marzo de 2022. La divulgación de los 

datos, imágenes y bases de datos del PREP estarán a cargo del ente 

encargado en el desarrollo del PREP y, en su caso, de los difusores 

oficiales. 

g) Cotejo de Actas. Tendrá por objeto corroborar que los datos publicados 

coincidan con los datos del Acta PREP. El cotejo se realizará 

comparando los datos de la página del PREP Veracruz, 

preferentemente con el Acta física que posee el CATD Móvil. 

h) Empaquetado de actas. Es la última parte del proceso, en esta fase se 

archivan las Actas PREP para su entrega a la Presidencia del Consejo 

Municipal, que corresponda. 

Asimismo, se establecen los recursos materiales, humanos, tecnológicos y 

operativos necesarios para la implementación y operación del PREP en los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos y los Centros de Captura y 

Verificación. Así también señala el mínimo de simulacros a realizar y las 

características mínimas del sistema informático; las consideraciones de 

seguridad operativa, y los roles de responsabilidad para la solución de 

incidencias y conflictos. 

24 Finalmente, los Lineamientos PREP, disponen que el INE realizará un 

seguimiento de los trabajos de implementación y operación a los OPL, por lo 

que estos últimos enviarán el Acuerdo referido, a más tardar cinco días 

posteriores a su aprobación, de conformidad con el numeral 33, punto 8, de 

dichos lineamientos. 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, Base V, apartados B y C, y 116, fracción IV, incisos b) y c) de 
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la Constitución Federal; así como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE; 66, apartado 

A de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 19, 99, 

100, fracción XI y 115 fracción VI del Código 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 336, numeral 2, 338, numeral 2, inciso b), 

fracciones I, II y III , 339 párrafo 1, inciso c) y 348 del Reglamento de Elecciones; 

15, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 33, numeral 8, 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 prueba el Proceso Técnico Operativo para la operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 en Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, mismo que forma parte integral del presente y se adjunta como Anexo 1. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Este Acuerdo fue aprobado en lo general, excluyendo de la votación lo relativo al 

inicio de la publicación de los resultados del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, contenido en el considerando 23 inciso f, así como los numerales 4, 

5, 6 y 72 del anexo, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el catorce 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. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en lo particular en los términos circulados lo que 

corresponde al inicio de la publicación de los resultados del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, contenido en el considerando 23 inciso f, así 

como los numerales 4, 5, 6 y 72 del anexo por mayoría de votos de las Consejeras 

y los Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto 

razonado, Quintín Antar Dovarganes Escandón, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; y los votos en contra del 

Consejero Electoral Roberto López Pérez, quien emite voto particular y la 

Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez. 

 

PRESIDENTE 
 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 
 

  

SECRETARIO 
 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO RAZONADO QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET 
HERNÁNDEZ MENESES CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022 

 

Con fundamento en los artículos 108 y 110 del Código número 577 Electoral del estado de 

Veracruz1, y el artículo 47 numerales 3 y 4 del Reglamento de sesiones del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz2, emito VOTO RAZONADO 

respecto del punto 5.2 del orden del día de la sesión extraordinaria virtual del Consejo 

General del OPLEV de fecha 14 de enero de 2022, relativo al ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO PARA LA OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022. 

 

Para iniciar, cabe señalar que acompaño el sentido del Acuerdo aprobado; sin embargo, 

debido a las diversas intervenciones realizadas dentro del órgano colegiado, previas a la 

aprobación del punto respectivo, me permitiré detallar las razones por las cuáles voté a 

favor de conservar el sentido del acuerdo, tal y como se aprobó en la Comisión Temporal 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares, por lo que respecta al inicio de la 

publicación de las actas PREP en los municipios en los cuales habrá de celebrarse una 

elección extraordinaria. 

 

 

 
1 En lo siguiente, Código Electoral. 
2
 En adelante, OPLEV. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

Además de aquellos expuestos en el Acuerdo de mérito, considero relevante retomar 

los siguientes antecedentes para mayor comprensión del presente voto. 

 

I. El 6 de octubre de 2021, 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. 

 

II. El 22 de octubre de 2021, 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. 

 

III. 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. 

 

IV. En misma fecha, la Sala Regional Xalapa resolvió, mediante sentencia SX-JDC-

1667/2021, declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía. 

 

V. En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó los acuerdos 

OPLEV/CG003/2022 y OPLEV/CG004/2022, relativos a la determinación de que el PREP 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se realice con el auxilio de un 

tercero y por el cual se designa a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos de este 

OPLE como la Instancia Interna responsable de la coordinación y desarrollo del PREP, 

respectivamente. 
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VI. El 13 de enero de 2022, la Comisión recomendó al Consejo General la aprobación del 

Proceso Técnico Operativo y la creación e integración del COTAPREP. 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 47 del Reglamento de Sesiones del Consejo 

General del Organismo Público Electoral de Veracruz, me permito emitir voto razonado, 

respecto al Acuerdo en comento ya que, como he mencionado, acompaño el sentido del 

mismo, pero considero necesario agregar diversos razonamientos para mayor claridad. De esa 

manera, procedo a exponer: 

 
A N Á L I S I S 

 

Los Organismos Públicos Locales han trabajado en el desarrollo e implementación de 

diferentes herramientas tecnológicas para proveer de información a la ciudadanía el día en 

que se realizan las elecciones, fomentando la confianza y cumpliendo con el objetivo de que 

los votantes sepan oportunamente como se desarrolla la jornada electoral.  

El Programa de Resultados Electorales Preliminares3 es uno de los mecanismos que permite 

conocer, de manera previa a los cómputos, los resultados preliminares de carácter informativo 

y no definitivos de la jornada electoral, estableciéndose para ello, una hora de inicio de 

publicación de resultados que se encuentra normado en el Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral4 en el Artículo 353, numeral 4, inciso b), que menciona lo siguiente:  

b) Elecciones locales: los OPL deberán determinar la hora de inicio de su publicación entre 

las 18:00 y las 20:00 horas del horario local de la entidad federativa que corresponda, 

quedando prohibido publicar por cualquier medio los resultados electorales preliminares 

antes de la hora señalada. El cierre de publicación será en un plazo de veinticuatro horas 

contadas a partir de la hora de inicio de la publicación. 

 

Ahora bien, es importante destacar que en el artículo referido, en el numeral 5, menciona lo 

siguiente: 

 
3 En adelante, PREP 
4 En lo subsecuente, INE. 
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5. Previo al inicio de la publicación del PREP se podrán procesar Actas PREP que hayan sido 

digitalizadas a través del mecanismo, procedimiento y uso de herramientas tecnológicas 

para digitalizar actas desde las casillas, o acopiadas previamente en los CATD. 

 

Por lo tanto, la digitalización de las actas se podrá realizar previo al inicio de la publicación y en 

cuanto los funcionarios de mesa de casilla terminen el escrutinio y cómputo; la duración de este 

procedimiento es variable pues influyen diversos factores como la participación ciudadana, la 

agilidad que tengan lo funcionarios para realizar la clasificación por votación de partidos (o, de 

ser el caso, sus respectivas coaliciones) y el conteo de votos para el llenado de las actas 

respectivas. 

 

De esta manera, cuando se concluyen los trabajos en la casilla y son conformados los paquetes 

electorales, estos y las Actas PREP se trasladan a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos5. 

Una vez en el sitio, se empieza con el acopio, digitalización, captura y verificación de la 

información para finalmente publicar los resultados en el sistema PREP. 

 

Como se ha comentado, el PREP ofrece resultados preliminares de las votaciones a partir de los 

datos proporcionados por las actas de cada una de las casillas instaladas. Este programa permite 

conocer las tendencias de la elección el mismo día en que esta se efectúa; no obstante, los 

resultados que se obtienen pueden variar, ya que no representan los cómputos definitivos de 

cada una de las casillas debido a que estos, en el ámbito local, inician el miércoles siguiente a la 

jornada electoral en los Consejos Municipales y la mayoría de los paquetes son sometidos a un 

recuento de votos que determina los resultados electorales oficiales, por ello  los resultados que  

se obtienen en el PREP son únicamente de carácter informativo y no definitivo de las elecciones.  

 

En el presente año, se llevarán a cabo  elecciones extraordinarias en los municipios de Amatitlán, 

Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, de los cuales, como puede observarse en la 

 
5 En adelante CATD 
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gráfica siguiente, de 15 de las casillas 72 que se instarán son Casillas Extraordinarias, esto significa 

que el 20% de casillas que se instalarán atiende a la necesidad de la población por las condiciones 

geográficas, de infraestructura o socioculturales que hacen difícil el acceso a los residentes al 

mismo sitio, por lo que refleja como es el escenario territorial y el tejido de redes de movilidad 

que se tiene para las próximas elecciones. 

 

 

*Los datos fueron obtenidos de las bases de datos de la página 

de publicación del PREP de las elecciones del 2017 y 2021 

 

En el mismo orden de ideas, la instalación de 63 casillas de las 72 se realizará en secciones no 

urbanas, lo que representa el 87% del total de actas que se procesaran el día de la jornada. 

 

 

 

 

 

*Los datos fueron obtenidos de las bases de datos de la página de publicación del PREP 
de las elecciones del 2017 y 2021 

 

MUNICIPIO 

Casillas en 
Secciones 
Urbanas 

Casillas en 
Secciones No 

Urbanas 
Total 

general 

 AMATITLÁN   13 13 

 CHICONAMEL   9 9 

 JESUS CARRANZA 9 35 44 

 TLACOTEPEC DE MEJÍA   6 6 

Total general 9 63 72 
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A continuación, se muestra el análisis de llegada de las actas en rangos por hora que 

pertenecieron a casillas no urbanas en las que se tuvo en la elección de ayuntamientos del 2017, 

así como en la última elección de 2021, en la cual se renovaron los ayuntamientos y el Congreso 

Local.   

La siguiente tabla permite comparar la cantidad de Actas que se recibieron por hora, tanto 

aquellas digitalizadas por medio de un móvil a través de PREP Casilla y las que se digitalizaron en 

los CATD. 

  ELECCIONES CONCURRENTES 2021 ELECCIONES 2017 

  AYUNTAMIENTOS DIPUTACIONES   AYUNTAMIENTOS 

HORA DE 
ACOPIO 

ACTAS RECIBIDAS 
ACTAS 

RECIBIDAS 
 TOTAL 

GENERAL 
HORA DE 
ACOPIO 

ACTAS 
RECIBIDAS 

06:00 p. m. 5 16 21 06:00 p. m. 10 

07:00 p. m. 5 181 186 07:00 p. m. 288 

08:00 p. m. 95 381 476 08:00 p. m. 639 

09:00 p. m. 366 522 888 09:00 p. m. 1175 

10:00 p. m. 522 459 981 10:00 p. m. 1420 

11:00 p. m. 651 408 1059 11:00 p. m. 933 

12:00 a. m. 562 336 898 12:00 a. m. 541 

01:00 a. m. 642 301 943 01:00 a. m. 233 

02:00 a. m. 680 289 969 02:00 a. m. 134 

03:00 a. m. 520 255 775 03:00 a. m. 126 

04:00 a. m. 345 227 572 04:00 a. m. 26 

05:00 a. m. 183 164 347 05:00 a. m. 3 

06:00 a. m. 127 222 349   

07:00 a. m. 78 272 350   

08:00 a. m. 20 187 207   

09:00 a. m. 33 168 201   

10:00 a. m. 26 142 168   

11:00 a. m. 13 209 222   

12:00 p. m. 14 85 99   

01:00 p. m. 2 32 34   

02:00 p. m. 5 24 29   

03:00 p. m. 5 10 15   

04:00 p. m. 2 2 4   
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05:00 p. m. 5 0 5   

 

*Los datos fueron obtenidos de las bases de datos de la página de publicación del PREP de las elecciones del 2017 y 
2021. 

Como se observa, en la elección inmediata anterior hubo un retraso en la llegada de las actas, 

siendo hasta las 8 p.m. que empezó a reflejarse una mayor número de estas que corresponde 

a un 256% más de actas que a las 7 p.m., de lo que puede inferirse es que los funcionarios 

tardaron más tiempo en terminar el escrutinio y cómputo debido a que fueron dos elecciones; 

sin embargo, en el 2017 se observa que a las 7 p.m. ya se tenían 102 actas más que en el 2021 a 

las 7 p.m., pero tan solo representa el 5% de las actas recibidas, si reducimos solo este mismo 

estudio a los cuatro municipios que celebrarán elecciones extraordinarias en este año, 

observamos que en el 2017 únicamente llegó un acta a las  7 p.m. que corresponde tan solo al 

1.35% del total de las actas recibidas en estos municipios. 

 

 

 

 

 

 
*Los datos fueron obtenidos de las bases de datos de la 
página de publicación del PREP de las elecciones del 2017  

En otro orden de ideas, por cuanto hace a las elecciones extraordinarias, con base en un análisis, 

en el 2017, se obtuvieron los tiempos máximos de traslado, que son los siguientes: 

MUNICIPIO 
TIEMPO MÁXIMO 

(h)6 

 AMATITLAN 00:47 

 CHICONAMEL 02:38 

 JESUS CARRANZA 01:55 

 TLACOTEPEC DE MEJIA 00:15 

 
6 Datos obtenidos del listado de tiempos de traslado por casillas del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-

2017 

HORA DE ACOPIO NÚMERO DE ACTAS  

7 p.m. 1 

8 p.m. 3 

9 p.m. 24 

10 p.m. 17 

11 p.m. 27 

12 a.m. 2 

Total general 74 
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Debido a que la llegada de las actas a los CATD está subordinada a muchas variables, se espera 

que los datos sean azarosos, es decir, que no tengan ninguna norma. 

Un ejemplo muy claro es el municipio de Chiconamel, que tiene pocas casillas, pero que en el 2017 

fue hasta las 9 p.m. que recibió su primera acta tal como lo demuestra las gráficas siguientes. 

 

 
Las gráficas nos confirman el retraso de una hora en la recepción de actas en las 

elecciones del 2021 en comparación del 2017, observándose que la primera acta recibida 

en Chiconamel en el 2021 fue a las 10 p.m. 

 

Tal como lo mencionaba, el tiempo que toma para que las actas electorales lleguen a su 

respectivo CATD, es una variable dependiente de muchos acontecimientos, como la 

distancia que separa la casilla del CATD correspondiente, el clima, el tránsito, el transporte 

e incluso, la personalidad y agilidad de los funcionarios de casilla encargados. 

 

No obstante lo anterior, este Organismo implementa el uso de la aplicación de PREP 

Casilla que le permite al Capacitador Asistente Electoral7 Local, la toma de la fotografía 

del acta desde la casilla para subirla al sistema y aminorar el tiempo en el que el PREP 

pueda obtener una imagen del Acta PREP. Esto muchas veces se dificulta por las 

diferencias de tiempos en la realización de los escrutinios y cómputos en las casillas, por 

 
7 En adelante, CAE. 
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ello, para los CAE es imposible poder tomar las fotos de las actas en todas las casillas que 

se les asignan, teniendo en cuenta que en promedio se les asignan 4 casillas. 

 

Como se muestra, la tabla siguiente indica que el porcentaje proveniente de PREP casilla 

en el 2021 para cada uno de los municipios es menor al 90%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Los datos fueron obtenidos de las bases de datos de la página de publicación del PREP de 

las elecciones del 2021 

 
 

De lo anterior, es claro que todas las variables señaladas refuerzan que el inicio de 

publicación los resultados preliminares, en el presente Proceso Electoral Local 

Extraordinario, sea a las 8 p.m. el 27 de marzo del 2022, ya que es muy importante tomar 

en cuenta las fluctuaciones que se generan en los datos de votación por el orden de 

llegada de las actas.  

 

 

Es decir, en un municipio que tiene pocas actas que definan la votación, bastaría una sola 

acta para que el cambio en la tendencia la votación surja de un momento a otro, tal es el 

caso de Tlacotepec de Mejía que es el municipio con menos casillas a instalar para estas 

elecciones extraordinarias. 

 

La siguiente gráfica nos ayuda en tender cómo cambia la votación entre tres partidos, en 

el orden en que las 5 Actas se capturan, pues se observa quien obtiene la mayor votación 

MUNICIPIO PREP CASILLA TOTAL DE 
CASILLAS 

% PROVENIENTE DE 
PREP CASILLA* 

 AMATITLAN 8 13 62% 

 CHICONAMEL 3 9 33% 

 JESUS CARRANZA 16 44 36% 

 TLACOTEPEC DE MEJIA 5 6 83% 

Total general 32 72 44% 
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por acta (barras), así como los cambios en la tendencia de la votación (líneas) con cada 

acta recibida.  

 

*Los datos fueron obtenidos de las bases de datos de la página de publicación del PREP de las elecciones del 2021 

 

La gráfica anterior ilustra que la primera acta recibida a las 01:55 a.m. beneficia a uno de 

los partidos, lo que implica que ese partido rebase al otro en la suma de votos obtenidos 

hasta ese momento, sin embargo, en el acta capturada hasta las 03:33 a.m. vuelve a 

cambiar la votación dándole la mayoría de votos al partido representando de color rosa 

por una diferencia de 0.54%; tendencia que se mantiene a favor de ese partido hasta el 

término de la operación del PREP. 

 

Para finalizar, en la gráfica siguiente se explica de manera clara cómo esas variaciones 

dependerán de una o dos actas, por ejemplo, colocamos los datos obtenidos de la base 

de datos del PREP 2021 del municipio de Chiconamel, donde se presentaron actos de 

violencia. 
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*Los datos fueron obtenidos de las bases de datos de la página de publicación del PREP de las elecciones del 2021 

 

HORA DE CAPTURA* 
PRI   NÚMERO 

DE VOTOS 

PORCENTAJE 
DE VOTOS 

ACOMULADO 

PRD  
NÚMERO DE 

VOTOS 

PORCENTAJE 
DE VOTOS 

ACOMULADO  

MORENA  
NÚMERO DE 

VOTOS 

PORCENTAJE 
DE VOTOS 

ACOMULADO  

11:14:00 p. m. 134 35.50% 201 38.36% 122 23.28% 

11:35:00 p. m. 136 36.70% 227 40.15% 98 20.64% 

01:52:00 a. m. 177 37.80% 107 38.38% 8 16.36% 

02:14:00 a. m. 283 48.30% 2 30.51% 21 14.15% 

04:05:00 a. m. 137 46.20% 246 35.48% 15 11.96% 

03:32:00 a. m. 119 41.10% 156 35.84% 36 11.45% 

03:50:00 a. m. 126 37.80% 153 36.03% 33 10.99% 

03:53:00 a. m. 157 37.80% 98 34.92% 15 10.21% 

04:00:00 a. m. 138 37.40% 111 34.55% 21 9.80% 

*Los datos fueron obtenidos de las bases de datos de la página de publicación del PREP de las 

elecciones del 2021 

 

En la gráfica y en la tabla anterior se observa la evolución de captura de las actas 

acopiadas y cómo va cambiando la votación entre dos partidos, en la primera columna se 

ilustra la hora de captura y se observa que la fase de captura empezó una hora después 

del acopio de la primera acta, esto debido a diversos factores como es la digitalización y 
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el tiempo que tarda la transmisión de la imagen al sistema, pero se observa que a las 11:35 

p.m. del 6 de junio, se tenía una tendencia de votos mayoritaria para una partido y se 

mantiene así hasta las 2 a.m. cuando cambia la tendencia de votación por el acta 

capturada a esa hora. 

 

C O N C L U S I Ó N 

Por lo antes expuesto, estoy a favor del acuerdo aprobado en sus términos y 

específicamente por lo que respecta a la hora de inicio de la publicación (las 8 p.m.), ya 

que, en la presente elección extraordinaria que se llevará a cabo el 27 de marzo del 2022, 

al tener una elección donde  el 20% de las casillas son extraordinarias y tres de los cuatro 

municipios tienen menos de 15 actas, es necesario contar con un mecanismo y un 

procedimiento eficiente que brinde certeza a la ciudadanía y que no por la rapidez con 

que se pretenda (de manera bien intencionada) establecer un horario prematuro pueda, 

con ello, atraer algún tope en el camino. 
 

 

 

 

 

 

 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejera Electoral 

16 de enero de 2022 


	OPLEVCG021 (1).pdf (p.1-15)
	Voto particular_PREP.pdf (p.16-26)
	Voto_Razonado_PREP MAHM VF.pdf (p.27-38)

