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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DESIGNA A LA 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CAMPUS ARAGÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, COMO ENTE AUDITOR 
ENCARGADO DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y 
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 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz3, 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. 

 
III El 15 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG215/2020, se 

aprobó el Reglamento de Notificaciones Electrónicas. 

 

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

                                                      
1
 En adelante, Constitución Federal. 

2
 En lo sucesivo, INE. 

3
 En lo subsecuente, OPLE 
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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 número 577 

Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4. 

 

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, 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 

Federación5 en la sentencia recaída en el expediente SX-JRC-497/2021 y 

acumulado. 

 

IX El 22 de octubre de 2021, mediante resolución SX-JRC-465/2021 emitida por 

                                                      
4
 En lo subsecuente, Código Electoral. 

5
 En lo consiguiente, Sala Regional. 
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la Sala Regional, 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. 

 

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 modifican, en materia 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares6, el Reglamento de 

Elecciones, así como su anexo 13 relativo a 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. 

 

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 crea la integración de 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 

 
XII El 14 de diciembre de 2021, por indicaciones de la Presidenta de la Comisión, 

la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, realizó la invitación para participar 

                                                      
6
 En lo subsecuente, PREP. 

7
 En adelante, Comisión. 
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en el procedimiento de designación del Ente Auditor, a 5 instituciones 

académicas que se enuncian a continuación: 

 

NO. Institución Académica No. Oficio 

1 
Facultad de Estudios Superiores Aclatlán, 

UNAM 

OPLEV/SE/17499/20

21 

2 
Facultad de Estudios Superiores Aragón, 

UNAM 

OPLEV/SE/17500/20

21 

3 
Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey 

OPLEV/SE/17501/20

21 

4 
Centro de Investigación en Computación, IPN OPLEV/SE/17502/20

21 

5 
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el 

Estado de Campeche 

OPLEV/SE/17503/20

21 

 

XIII 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 Informáticos8 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. 

 

XIV 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. 

 

XV El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional, mediante sentencia SX-JDC-

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

Ayuntamiento de Amatitlán. 

                                                      
8
 En adelante, UTSI. 
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XVI 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. 

 

XVII 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. 

 

XVIII El 04 de enero de 2022, derivado de la notificación al INE, de los decretos 

mencionados en los antecedentes XIV y XVII, la Unidad Técnica de Servicios 

de Informática del INE, mediante 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. 

Posteriormente se ha hecho la validación de las notificaciones respectivas a 

través de los oficios INE/UTSI/0100/2022,  INE/UTSI/0124/2022,  

INE/UTSI/0199/2022,  INE/UTSI/0220/2022 e  INE/UTSI/0224/2022 . 

 

XIX 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. 

 

XX 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 

 

XXI  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 Extraordinario 2022, 
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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. 

 

XXII El 05 de enero de 2022, en atención a las invitaciones referidas con 

anterioridad, las instituciones académicas que presentaron sus propuestas 

técnico-económicas fueron las siguientes: 

 

No. Institución Académica 

1 Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM 

2 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 

Por cuanto hace a las demás instituciones invitadas, que se señalan en el 

antecedente XII, no se obtuvo respuesta. 

 

XXIII Una vez vencido el plazo para que las instituciones académicas presentaran 

sus propuestas técnico-económicas, la UTSI, en su calidad de Instancia 

Interna responsable de la implementación y operación del PREP, y en relación 

con el artículo 347, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, realizó la 

validación de experiencia, requisitos de ley y viabilidad técnica de las mismas, 

a fin de que emitiera un dictamen que presentara la opción más viable para 

ser seleccionada como ente auditor. 

 

XXIV El 12 de enero de 2022, el INE emitió el Acuerdo INE/CG10/2022, por el cual 

aprobó el Plan Integral y los calendarios de coordinación para los Procesos 

Locales Extraordinarios 2022.   

 

XXV El 13 de enero de 2022, la Comisión recomendó al Consejo General la 
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aprobación del Proceso Técnico Operativo9 y la creación e integración del 

Comité Técnico Asesor del PREP10. 

 

XXVI El 14 de enero de 2022, el Consejo General emitió los acuerdos 

OPLEV/CG020/2022 y OPLEV/CG021/2022, mediante los cuales aprobó la 

creación e integración del COTAPREP y el PTO, respectivamente. 

 
XXVII El 18 de enero de 2022, la UTSI, mediante oficio OPLEV/UTSI/015/2022, 

remitió el dictamen que sirve de sustento para que este Consejo General 

apruebe la designación del Ente auditor del PREP. 

 
XXVIII El 20 de enero de 2022, la Comisión aprobó recomendar al Consejo 

General, establecer los criterios generales para la ejecución del PREP y 

designar al ente auditor encargado de realizar la verificación y análisis del 

sistema informático que se utilizará en la implementación y operación del 

PREP. 

  

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 

                                                      
9
 En lo subsecuente, PTO. 

10
 En lo sucesivo, COTAPREP. 
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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 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales11; y 66 

apartado A de la Constitución Política para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave12. 

 

2 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del OPLE; un organismo público, de funcionamiento permanente, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño que se rige por los 

principios de la función electoral; de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

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

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE 

y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, 

Apartado A, incisos a) y b), de la Constitución Local. 

 

4 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 

                                                      
11

 En adelante, LGIPE 
12

 En adelante, Constitución Local. 
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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 

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 su 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, así mismo, el numeral 2, del 
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mismo artículo menciona que, en el caso de elecciones extraordinarias, el 

Consejo General determinará la integración 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. 

 

9 El artículo 338, numeral 2, inciso b), fracciones I, II y II, establece que, con 

base en sus atribuciones legales y en función al tipo de elección que se trate, 

la implementación y operación del PREP será responsabilidad de los OPL, 

cuando se trate, entre otras, de elecciones a la gubernatura, diputaciones de 

los congresos locales y ayuntamientos. 

 

10 Asimismo, el citado artículo 338, numeral 5 del Reglamento de Elecciones 

establece que para la implementación y operación del PREP, los OPL podrán 

auxiliarse de terceros conforme a su capacidad técnica y financiera, y siempre 

que los terceros se ajusten a la normatividad aplicable y cumplan con los 

objetivos del PREP. 

 

En consecuencia, mediante Acuerdo OPLEV/CG003/2022, de fecha 05 de 

enero de 2022, el Consejo General aprobó que la implementación y operación 

del PREP para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se realice con 

el auxilio de un tercero. 

 

11 El artículo 347, numeral 1 del Reglamento de Elecciones y el numeral 5 de su 

Anexo 13 establece que los Organismos Públicos Locales deberán someter 

su sistema informático del PREP a una auditoría de verificación y análisis, 

para lo cual se deberá designar un ente auditor. Asimismo, establece que 

como mínimo la auditoría deberá contemplar:  

 

a) Pruebas funcionales de caja negra al sistema informático para evaluar 
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la integridad en el procesamiento de la información y la generación de 

resultados preliminares; y  

b) Análisis de vulnerabilidades, considerando al menos pruebas de 

penetración y revisión de configuraciones a la infraestructura tecnológica 

del PREP. 

c) Pruebas de negación de servicio al sitio del PREP. 

 

Por su parte, el numeral 2 del mismo artículo, establece que para la 

designación del ente auditor se dará preferencia a instituciones académicas o 

de investigación. El ente auditor deberá contar con experiencia en la 

aplicación de auditorías con los alcances establecidos en el párrafo anterior. 

 

12 A su vez, el numeral 6 del mencionado artículo 347, otorga la atribución a la 

Instancia Interna, de vigilar el cumplimiento de las disposiciones que rigen al 

PREP al OPLE, esto es, vigilar que el ente auditor cumpla con los alcances 

mínimos en la realización de auditoría.  

 

13 La UTSI en su calidad de instancia interna responsable de coordinar el 

desarrollo de las actividades del PREP, debe validar que las entidades 

académicas o de investigación que sean consideradas para ser designadas 

como ente auditor, cumplan con experiencia, lo anterior en términos del 

artículo 347, numeral 3 del Reglamento de Elecciones. 

 

Por otra parte, el artículo 347, numeral 4 del mismo ordenamiento, establece 

que el ente auditor, previo a su designación, deberá presentar una propuesta 

técnico-económica que incluya un cronograma de actividades que considere 

los requisitos mínimos establecidos por este organismo. 

 

En ese sentido, la Comisión, a través de la Secretaría Ejecutiva, giró 5 

invitaciones a igual número de instituciones académicas para participar en el 
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procedimiento de designación del ente auditor del PREP que se implementará 

y operará en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, tal como se 

precisa en el antecedente XII. 

 

14 En dichas invitaciones se estableció que la propuesta técnica económica, 

debía incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

● Experiencia en auditorías a sistemas informáticos; 

●  Ejecución de pruebas de caja negra (black box testing), análisis de 

funcionamiento basado en procesos operativos, verificación de entradas 

y salidas de datos, procesamiento de datos autorizados y verificación de 

transacciones realizadas;  

● Análisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica, 

identificación de vulnerabilidades en Sistemas Operativos e 

Infraestructura de telecomunicaciones, así como identificación de 

agujeros de seguridad (exploits);  

● Pruebas de denegación de servicios (DoS), ataques volumétricos hacia 

protocolos TCP, UDP, ICMP y HTTP, agotamiento de estado TCP y capa 

de aplicaciones;  

● Pruebas de penetración (pen test), en servidores, aplicaciones web, 

equipos de telecomunicaciones y estaciones de trabajo;  

● Revisión de controles y análisis de riesgos; y  

● Cronograma de actividades. 

 

15 En atención a dichas invitaciones, únicamente, se recibieron las siguientes 

propuestas técnico-económicas: 

No. Institución Académica 

1 Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM 

2 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 

16 Las propuestas recibidas fueron remitidas a la UTSI, quien, tras analizar las 
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propuestas, emitió el dictamen respectivo, mismo que se adjunta como parte 

integrante del presente Acuerdo como anexo 1, de cuya parte sustancial se 

desprende lo siguiente: 

REQUERIMIENTOS FES ARAGÓN ITESM 

Experiencia en auditorías a sistemas informáticos Cumple Cumple 

Ejecución de pruebas de caja negra (black box testing), 

análisis de funcionamiento basado en procesos 

operativos, verificación de entradas y salidas de datos, 

procesamiento de datos autorizados y verificación de 

transacciones realizadas; 

Cumple Cumple 

Análisis de vulnerabilidades a la infraestructura 

tecnológica, identificación de vulnerabilidades en 

Sistemas Operativos e Infraestructura de 

telecomunicaciones, así como identificación de 

agujeros de seguridad 

Cumple Cumple 

Pruebas de denegación de servicios (Dos), ataques 

volumétricos hacia protocolos TCP, UDP, ICMP y 

HTTP, agotamiento de estado TCP y capa de 

aplicaciones 

Cumple Cumple 

Pruebas de penetración (pen test), en servidores, 

aplicaciones web, equipos de telecomunicaciones y 

estaciones de trabajo; 

Cumple Cumple 

Revisión de controles y análisis de riesgos Cumple Cumple 

 

Del dictamen referido, se precisa que de la totalidad de propuestas técnico 

económicas ambas cumplen con los requisitos para realizar la auditoría al 
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sistema informático del PREP. 

 

17 De lo anterior, se debe analizar a detalle la experiencia en auditorías de PREP, 

pues la especialización conduce a la profesionalización de la actividad, lo cual 

resulta de vital importancia para la correcta verificación del funcionamiento del 

sistema PREP, pues la ciudadanía Veracruzana, debe tener la confianza en 

que este organismo dará buenos resultados. 

 

Por ello, se necesita un ente auditor profesional, que otorgue seguridad en la 

realización de las actividades a través de una sólida comprensión de la 

importancia del PREP para el desahogo de la tensión política generada por 

los comicios electorales, en consecuencia, en la siguiente tabla se analiza la 

pluralidad de experiencia en la realización de auditorías en procesos 

electorales con la que, de acuerdo a la documentación presentada, cuenta 

cada propuesta de ente auditor: 

 

FES ARAGÓN UNAM TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

● Auditoría Informática al PREP y 

Conteos Rápidos - 2015. 

2017: 

• Instituto Electoral de Coahuila (IEC) • 

Comisión Estatal Electoral (CEE) de 

Nuevo León 

● Auditoría Informática al PREP y 

Conteos Rápidos - 2016 (OPLE 

Veracruz). 

2018: 

• Instituto Electoral de Coahuila (IEC) • 

Comisión Estatal Electoral (CEE) de 

Nuevo León (en las elecciones regulares 

y en las elecciones extraordinarias). 

● Auditoría Informática al PREP y 

Conteos Rápidos - 2017 (OPLE Edo. 

Mex.). 

2020: 

• Instituto Electoral de Coahuila (IEC) 
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FES ARAGÓN UNAM TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

● Auditoría de verificación y análisis del 

sistema electrónico por internet - 

2017 (OPLE CDMX). 

2021: 

• Proyecto "Servicio de Auditoría del 

Programa de Resultados Electorales 

Preliminares PREP"- Instituto Electoral 

de Coahuila 

• Comisión Estatal Electoral (CEE) de 

Nuevo León 

• Proyecto "Servicio de Auditoría del 

Programa de Resultados Electorales 

Preliminares PREP"- Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz 

• Proyecto "Servicio de Auditoría del 

Programa de Resultados Electorales 

Preliminares PREP"- Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones 

• Proyecto "Servicio de Auditoría del 

Programa de Resultados Electorales 

Preliminares PREP"- Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero 

• Proyecto "Servicio de Auditoría del 

Programa de Resultados Electorales 

Preliminares PREP"- Instituto de 

Elecciones de Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas 

• Proyecto "Servicio de Auditoría del 

Programa de Resultados Electorales 

Preliminares PREP"- Instituto Electoral 

del Estado de Sinaloa 

• Proyecto "Servicio de Auditoría del 

Programa de Resultados Electorales 

Preliminares PREP Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo 

• Proyecto "Servicio de auditoría para la 

verificación y análisis del Sistema de 

Cómputo Distrital Municipal (SCDM) 

2021"-Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz 

● Auditorías PREP - 2018 (CDMX, 

Veracruz y Edo. Mex.). 

● Auditoría informática al Sistema 

Electrónico por Internet (SEI) para el 

IECM - 2020 (OPLE CDMX). 

● Auditoría Informática al Sistema 

Electrónico por Internet para 

Mexicanos Residentes en el 

Extranjero - 2020 (INE) 

● Auditoría Informática al PREP y 

Conteos Rápidos - 2021 (OPLE 

CDMX). 

● Auditoría al Sistema Electrónico por 

Internet para Mexicanos Residentes 

en el Extranjero - 2021 (INE). 

 

Derivado de la información anterior, podemos apreciar la experiencia de las 
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diferentes propuestas, no solo por la cantidad de sistemas que han auditado, 

sino también en razón de la cantidad de actas y elecciones en un mismo 

proceso, lo cual nos hace distinguir de entre el total de actas acopiadas como 

experiencia general, y el total de actas acopiadas esperadas en un mismo 

proceso electoral, en donde las 72 esperadas para este Proceso Local 

Extraordinario, no representaría una complicación para el correcto 

desempeño de la labor de quien se designe como ente auditor. 

 

18 Lo anterior, también se analiza al tamiz del precio señalado en las propuestas 

económicas, con la finalidad de determinar el costo/beneficio de las 

propuestas, dando como resultado lo expresado en la siguiente tabla: 

 

No. Institución Académica Propuesta Económica 

1 Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM 
Opción 1: $680,000.00 M.N. 

Opción 2: $386,000.00 M.N. 

2 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey 
$510,000.00 M.N. 

 

En ese orden de ideas, la Facultad de Estudios Superiores campus Aragón de 

la UNAM presentó una propuesta económica, con dos opciones, las cuales, 

se diferencían en que la primera realizará los trabajos de manera presencial 

en su totalidad y la segunda contempla revisiones de forma remota, lo cual 

permite la reducción significativa del monto total de la opción 2, sin que ello 

afecte en algún sentido, la calidad de la auditoría, y sin que de alguna de las 

opciones se excluya la obligatoriedad de la auditoría presencial  en la prueba 

funcional, los simulacros oficiales y la Jornada Electoral. 

 

De lo anterior, se puede concluir que, si bien la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey cumplen 
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cabalmente con los requisitos para realizar la auditoría al sistema informático 

del PREP y ambos cuentan con experiencia probada en este Organismo, en 

concordancia a los principios de austeridad y racionalidad en el gasto público, 

se debe tomar en consideración que la segunda opción de la propuesta 

presentada por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, resulta a su vez, ser económicamente viable, 

pues equivale, aproximadamente, a una disminución del 25% del costo de la 

propuesta presentada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

  

19 Sin menoscabo de lo analizado, es factible referir que, los proyectos del plan 

de trabajo o cronograma de actividades propuesto por las instituciones 

educativas cumplen con las necesidades de este organismo y son acordes a 

lo establecido por el Reglamento de Elecciones y su Anexo 13, por lo que la 

institución que sea designada, deberá coordinarse con la Instancia Interna 

responsable de la implementación y operación del PREP, a fin de entregar un 

documento que delimite cabalmente los entregables, el cual se incluirá al 

anexo técnico que forme parte del contrato o convenio que se firme para 

realizar las actividades de auditoría. 

 

20 Por todo lo expresado y en cumplimiento a las obligaciones establecidas en 

el Reglamento de Elecciones y con la finalidad de brindar certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad al 

PREP, con base el dictamen elaborado por la UTSI, en su calidad de instancia 

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

se considera oportuno designar a la de Facultad de Estudios Superiores 

campus Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Ente 

Auditor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 
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21 En ese sentido, la metodología utilizada para la realización de la auditoría por 

la Facultad de Estudios Superiores campus Aragón de la Universidad 

Nacional Autónoma de México consiste en la revisión de control de ingreso de 

datos al sistema de aplicación para validar entrada de datos al sistema, 

procesar solamente datos válidos y autorizados e ingresar los datos una vez 

por cada transacción.  

 

Asimismo, el reconocimiento de la red externa respecto a la infraestructura de 

hardware y software, identificando los puntos de acceso y consulta que tiene 

el sistema para el público en general a fin de ubicar la infraestructura que lo 

soporta.  

 

Se valorarán las vulnerabilidades, realizando pruebas automatizadas y 

manuales para obtener acceso a los recursos de información de los 

dispositivos del sistema.  

 

Se realizarán pruebas de penetración analizando la red desde el punto de 

vista externo, así como desde la red local. Dentro de las pruebas a realizar 

estarán la caja negra, man in the middle, instancias a la base de datos, entre 

otras. 

 

22 Como resultado de lo anterior, se deberá firmar un convenio de colaboración 

con la institución, Facultad de Estudios Superiores campus Aragón de la 

Universidad Autónoma de México, el cual deberá contener los requisitos del 

numeral 8 del anexo 13 “Lineamientos PREP”, así como del artículo 347 del 

Reglamento de Elecciones del INE. 

 

Para efectos de lo anterior, el convenio de colaboración se firmará con el Dr. 

Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, y la coordinación de los trabajos de auditoría serán a 
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través del M. en C. Marcelo Pérez Medel, académico de la institución 

mencionada. 

 

23 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 

Ignacio de la Llave; 99, 100, fracción XI y 108 fracción XXIV, del Código 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 338 y 339 del 

Reglamento de Elecciones; 33, numeral 6, 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: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la designación de la Facultad de Estudios Superiores 

campus Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Ente 

Auditor encargado de realizar la verificación y análisis del sistema informático que 

será utilizado en la implementación y operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el 

Estado de Veracruz, tomando como base el dictamen elaborado por la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos, en su calidad de instancia interna responsable 

de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, mismo que forma parte 

integral del presente y se adjunta como Anexo 1. 

 

SEGUNDO. Se instruye el inicio de los trabajos administrativos y la elaboración del 

plan de trabajo conjunto para formalizar el Convenio con la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 

conformidad con el considerando 22. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, en su 

carácter de Instancia Interna, dar seguimiento a los trabajos que se establezcan en 

el plan de trabajo que se realice en conjunto con la Facultad de Estudios Superiores 

Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México durante la realización de 

la auditoría al sistema informático del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

QUINTO. Notifíquese al Tercero que auxiliará con la implementación del PREP, que 

en su momento sea contratado para dicho fin. 

 

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

 

SÉPTIMO. 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 veintiuno 

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 

 


