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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN 
LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN 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 

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 

                                                      
1 En adelante, Constitución Federal. 
2 En lo sucesivo, INE. 
3 En lo subsecuente, OPLE. 
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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, 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 

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 

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 

                                                      
4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
5 En lo consiguiente, Sala Regional. 



 

 
OPLEV/CG031/2022  

3  

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 del INE7, 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 crean las comisiones especiales y temporales 

de este Organismo, quedando integrada la Comisión Temporal del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares8, 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, 

así como que la implementación y operación del mismo, se realice con el 

auxilio de un tercero, respectivamente. 

 

                                                      
6 En lo subsecuente, PREP. 
7 En lo consiguiente, Reglamento de Elecciones 
8 En adelante, Comisión. 
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XIII 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. 

 
XIV 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. 

 
XV 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. 

 
XVI 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. 

 

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

mencionados en los antecedentes XII y XV, 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. 

 

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. 
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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, 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. 

 
XXI 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, en los municipios de San José Miahuatlán, 

Teotlalco y Tlahuapan, en Puebla; el Parral, Emiliano Zapata, Frontera 

Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, todos ellos 

pertenecientes al estado de Chiapas; y los Municipios de Amatitlán, 

Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

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

aprobación del Proceso Técnico Operativo9 y la creación e integración del 

Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares10. 

 

XXIII 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. 

 

                                                      
9 En adelante, PTO. 
10 En lo consiguiente, COTAPREP. 
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XXIV El 20 de enero de 2022, la Comisión recomendó 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 

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 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. 

                                                      
11 En adelante, LGIPE 
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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 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 cómputo12 de las casillas, que se reciben en los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos13 autorizados por el INE o por los 

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

                                                      
12 En consiguiente, AEC 
13 En lo subsecuente, CATD. 
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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 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. 
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Asimismo, en 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. 

 
11 Ahora bien, con motivo de la anulación de las elecciones de los ayuntamientos 

de Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía y 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, la aprobación de los criterios generales que son parte 

sustancial para la correcta operación del PREP. 

 

12 En ese orden de ideas, el artículo 339, del Reglamento de Elecciones, 

establece que los Organismo Públicos Locales deberán aprobar cuando 

menos los siguientes acuerdos: 

 
a) Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar 

el desarrollo de las actividades del PREP, cuando menos nueve meses antes 

del día de la jornada electoral.  

b) La integración del COTAPREP, al menos siete meses antes del día de la 

Jornada Electoral, en el que se determinen, por lo menos, los siguientes 

aspectos: la vigencia del Comité, las personas que lo integran y su Secretaría 

Técnica, una síntesis curricular que demuestre su experiencia, las funciones, 

atribuciones y cualquier otro supuesto que el presente Reglamento norme al 

respecto.  

c) El Proceso Técnico Operativo, al menos cinco meses antes del día de la 

Jornada Electoral, que deberá contemplar, el rango mínimo y máximo de 

CATD y, en su caso de CCV, que podrán instalarse y, al menos, las fases de 
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acopio y digitalización de las actas de escrutinio y cómputo destinadas para 

el PREP; la captura y verificación de datos; la publicación de datos e 

imágenes y el empaquetado de las actas destinadas para el PREP, la 

operación del mecanismo para digitalizar actas desde las casillas, así como 

determinar las instancias responsables de la toma de decisiones en los casos 

no previstos.  

d) Las sedes en donde se instalarán los CATD, y en su caso los CCV, así 

como la instrucción para la instalación y habilitación de los mismos, al menos 

cuatro meses antes del día de la Jornada Electoral, previendo mecanismos 

de contingencia para su ubicación, instalación, habilitación y operación, en 

los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 

e) Instruir a los consejos locales, distritales o municipales, según 

corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la 

implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, en los 

CCV.  

f) (Derogado).  

g) Fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y bases de 

datos de los resultados electorales preliminares.  

h) El número de actualizaciones por hora de las bases de datos que 

contengan los resultados electorales preliminares; el número mínimo deberá 

ser de tres por hora, incluso cuando la publicación de datos se realice en 

tiempo real.  

i) El número de actualizaciones por hora de los datos; el número mínimo 

deberá ser de tres por hora.  

j) Fecha y hora de publicación de la última actualización de datos, imágenes 

y bases de datos de los resultados electorales preliminares. 

 

 

En ese sentido, por lo que respecta a los incisos a), b) y c), fueron aprobados 

con anterioridad, mediante los Acuerdos del Consejo General que se refieren 

en los antecedentes XX y XXIII del presente. 

 

d) Sedes de instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de 

Datos y Centro de Captura y Verificación 

En términos del artículo 350, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, los 

Centros de Captura y Verificación14 son los centros en los que se realizan las 

actividades de captura y verificación de datos, los cuales se podrán ubicar 

preferentemente, en alguna sede del INE o de los OPLE, según corresponda, 

o en cualquier otra sede dentro del territorio de la demarcación 

                                                      
14 En lo consiguiente, CCV. 
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correspondiente. Asimismo, refiere que los CCV se pueden instalar 

adicionalmente a los CATD pues, en su caso, fungen como apoyo en las 

labores de captura y verificación de datos. 

Asimismo, con base al mencionado artículo 350, en su numeral 1 del 

Reglamento de Elecciones, los CATD son los centros oficiales para el acopio 

de las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP, en las cuales 

se pueden realizar actividades de acopio, digitalización, captura, verificación, 

cotejo y publicación de datos e imágenes. Por lo anterior, la operación de todo 

PREP tiene como sede principal, los CATD. 

Por ello, resulta de gran relevancia determinar su ubicación de forma que 

contribuya a la adecuada fluidez de la información y permita procesarla de 

manera expedita. Derivado de lo anterior, ya que el Sobre PREP que contiene 

el Acta PREP debe ir colocado en el exterior del paquete electoral, y toda vez 

que se trata de cuatro elecciones municipales que implican un número 

reducido de casillas y por consiguiente de actas, se considera que el acopio y 

digitalización en este Proceso Extraordinario, debe realizarse por medio de un 

CATD Móvil, que, en consonancia con el PTO, se ubicará en las sedes de los 

Consejos Municipales. Lo anterior es de vital importancia debido a que será 

en ellos en los que se reciba el paquete electoral, y en consecuencia el Acta 

PREP. 

A mayor abundamiento, el numeral 18 de los Lineamientos PREP, establece 

que los CATD se deberán instalar preferentemente dentro de alguna sede 

distrital o municipal, con la finalidad de asegurar su correcta operación, así 

como la integridad del personal, equipos, materiales e información.  En 

consecuencia, al tratarse de una elección extraordinaria de 4 ayuntamientos 

correspondientes a los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán 

y Tlacotepec de Mejía, es procedente que su instalación se lleve a cabo, como 

se menciona, en las sedes de los Consejos Municipales. 
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Por otra parte, el numeral 19 de los citados Lineamientos, 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. 

 

En ese orden de ideas, se considera idónea la instalación de un CATD Móvil 

por elección, en las sedes de los Consejos Municipales de Jesús Carranza, 

Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta la participación de un tercero que auxiliará 

a este Organismo en las actividades del PREP, es necesario instalar un CCV 

Central en las instalaciones del Auditorio de este organismo, ubicadas en 

Juárez 71, Colonia Centro, de esta ciudad capital, en donde también se 

concentrará la operación central de la empresa, de lo cual es idóneo instruir, 

que la instalación de dicho CCV, sea supervisado directamente por personal 

del Unidad Técnica de Servicios Informáticos de este órgano electoral, no 

omitiendo que en dichas instalaciones se llevarán a cabo actividades de vital 

importancia como la certificación notarial de la puesta en ceros del sistema, 

así como la comprobación de que el sistema verificado por el Ente Auditor es 
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el mismo que se utiliza en la Jornada Electoral. 

 

Así mismo, como medida de redundancia se considera oportuno instalar un 

CCV secundario, en las instalaciones del OPLE, ubicadas en Juárez 83, 

Colonia Centro, de esta Ciudad Capital, a fin de contar con otra medida de 

continuidad en caso de existir fallas en el CCV Central. 

 

 e) Instrucción a los Consejos Municipales, para que supervisen las 

actividades del PREP 

 

El artículo 339, numeral 1, inciso e) del citado artículo, establece también la 

obligatoriedad de que el Consejo General apruebe instruir a los Consejos 

locales, distritales o municipales, según corresponda, para que supervisen las 

actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los 

CATD y en los CCV. 

 

En ese sentido, el personal mínimo, con el que debe contar tanto los CATD 

Móviles, como los CCV, es el siguiente:  

a) Para los CATD Móviles de los Consejos Municipales.- 1 coordinador, 2 

digitalizadores con funciones de acopiador.  

b) Para CCV Central.- 1  coordinador, 1 supervisor, 1 digitalizador y 3 

capturistas/verificadores.  

c) Para el CCV secundario.- 1 coordinador,  1 digitalizador y 3 

capturistas/verificadores. 

 

Adicionalmente, ya que el Consejo General del OPLE, a través de sus 

Consejos Municipales, será responsable de vigilar las labores de instalación 

de los CATD Móviles, la ejecución puntual de los simulacros y la operación 

del PREP durante la Jornada Electoral, y ante la necesidad de instaurar un 

mecanismo de control, que dé seguimiento y supervise que el tercero que 
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auxilia a este organismo en la implementación y operación del PREP, realice 

todas y cada una de las actividades comprometidas, se considera idóneo que 

las y los funcionarios correspondientes, de este organismo, den seguimiento 

y supervisión a dichos trabajos a través de sus Consejos Municipales 

conforme a las atribuciones establecidas en el Proceso Técnico Operativo. 

 

Por la importancia de las actividades señaladas en el presente Acuerdo, es 

preciso establecer mecanismos que den constancia de las acciones 

realizadas, por lo que con independencia de los informes a los que estará 

obligado a entregar el tercero que auxilie a este organismo en la ejecución del 

PREP, resulta de vital relevancia establecer que las y los Vocales de 

Capacitación de los Consejos Municipales, realicen informes en formatos 

homogéneos, que permitan a la instancia interna responsable de la 

coordinación y operación del PREP, evaluar los aciertos y debilidades que 

existan en cada uno de los CATD Móviles.  

 

Por ello, se debe contemplar la emisión de informes respecto de los 

simulacros y de la ejecución del PREP en la Jornada Electoral, mismos que 

deberán ser remitidos a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos dentro de 

las siguientes 24 horas, para que sean examinados y, en su caso, se emitan 

recomendaciones al tercero, que contribuyan a la correcta implementación y 

operación del PREP. 

 

Adicionalmente es importante resaltar que todo el personal señalado en 

párrafos anteriores, deberá procurar y respetar las medidas de higiene y 

seguridad contra el virus SARs-COVID-19. 
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g) Fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y 

bases de datos de los resultados electorales preliminares. 

 

En ese sentido, y atendiendo a lo establecido en el PTO, aprobado por el 

Consejo General de este Organismo, se establece que la fecha y hora de inicio 

de la publicación de los datos, imágenes y bases de datos de los resultados 

electorales preliminares, sea a partir de las 20:00 horas (Tiempo del Centro), 

del día de la Jornada Electoral. 

 

Lo anterior se justifica en razón de que, a las 18:00 horas (Tiempo del Centro), 

es el horario establecido para el cierre de todas las casillas durante la Jornada 

Electoral local de conformidad con el artículo 285, numeral 1 de la LGIPE. 

 

Dicha determinación cumple con lo señalado en el artículo 353, numeral 4, 

inciso b) del Reglamento de Elecciones, el cual establece que el inicio de la 

publicación de los resultados en caso de elecciones locales deberá ser 

determinado por el Consejo General del OPL, entre las 18:00 y las 20:00 

horas, del horario local. 

 

h) e i) El número de actualizaciones por hora de los datos, imágenes y 
bases de datos 

 

Toda vez que el objetivo del PREP es el de informar oportunamente bajo los 

principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad 

de los resultados y brindar la información en todas sus fases al Consejo 

General, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de 

comunicación y a la ciudadanía en general, se considera que el número de 

actualizaciones por hora de los datos e imágenes, así como el número de 

actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados 

electorales preliminares se realice 3 veces por hora, es decir, cada 20 minutos. 
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Lo anterior, de conformidad con el PTO, y con el artículo 33, numerales 19 y 

20 del Anexo 13 "Lineamientos PREP" del Reglamento de Elecciones, que 

indica que dichas actualizaciones deberán ser al menos 3 veces por hora, lo 

cual propicia por un lado la integridad de las bases datos, que generará 

archivos en formato CSV cada 20 minutos, y a su vez actualizará 

continuamente los datos publicados sin ocupar recursos tecnológicos que 

comprometan la correcta publicación del PREP.  

 

En ese orden de ideas, es necesario entender que generar intervalos menores 

de tiempos de actualización implicaría generar más tráfico entre el servidor de 

publicación y el de base de datos, lo que no resulta admisible si se pretende 

salvaguardar la integridad y correcto funcionamiento del sistema. 

 

Para tal efecto se entiende por datos e imágenes, las pantallas de publicación 

que muestran los resultados preliminares, en tanto las bases de datos son los 

archivos CSV descargables, que deberán actualizarse cada 20 minutos.  

 

j)  Fecha y hora de publicación de la última actualización de datos, 

imágenes y bases de datos de los resultados electorales preliminares 

 

Respecto a la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos, 

imágenes y bases de datos de los resultados electorales preliminares, toda 

vez que en los incisos g) y h), del presente, se indica que el inicio de la 

publicación de resultados se llevará a cabo a partir de las 20:00 horas (Tiempo 

del Centro) del domingo 27 de marzo de 2022, y que el artículo 353, numeral 

1, inciso b) del Reglamento de Elecciones indica que el cierre de publicación 

será en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la hora de 

inicio de la publicación, atendiendo además a lo establecido en el PTO, es 

conveniente establecer que el cierre oficial se llevará a cabo a las 20:00 horas 

(Tiempo del Centro) del 28 de marzo de 2022. 
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Lo anterior, se exceptúa en el supuesto de que se logre el 100% del registro 

de las actas PREP esperadas y/o se hayan agotado los recursos de 

recuperación de las mismas, en cuyo caso se cerrará la publicación antes del 

plazo señalado, de conformidad con lo establecido en el artículo 353, numeral 

6 del Reglamento de Elecciones. 

 

13 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 
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atribuciones que le señala el artículo 108 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, emite  el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la instalación total de 4 Centros de Acopio y Transmisión 

de Datos Móviles, que operarán en el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares del estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, así como que cada uno de ellos se ubique en las sedes oficiales de los 

Consejos Municipales, ello con base en lo establecido en el Considerando 12, inciso 

d) de este proveído.  

Al respecto, los espacios destinados para la instalación de los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos Móviles, considerarán los criterios establecidos en el numeral 

19 del Anexo 13 “Lineamientos PREP” del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 

SEGUNDO. Se aprueba que el Centro de Captura y Verificación Central que 

operará para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de 

Veracruz, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se ubique en las 

instalaciones del Auditorio del OPLE Veracruz, ubicadas en Juárez 71, Colonia 

Centro, de esta ciudad capital. 

 

TERCERO. Se aprueba que, como medida de redundancia se instale un Centro de 

Captura y Verificación Secundario, en las instalaciones del OPLE, ubicadas en 

Juárez 83, Colonia Centro, de esta Ciudad Capital, a fin de contar con una medida 

de continuidad en caso de existir fallas en el CCV Central. 

 

CUARTO. Respecto al Centro de Captura y Verificación Central y Secundario, se 

instruye a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos realizar el seguimiento y 

supervisión de los trabajos de instalación, la ejecución de las pruebas funcionales, 

los ejercicios, los simulacros y la operación del Programa de Resultados Electorales 
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Preliminares del Estado de Veracruz. 

QUINTO. Se instruye a los Consejos Municipales, una vez que estos se encuentren 

instalados, brindar todas las facilidades necesarias para que el personal del tercero 

que en su momento sea designado para auxiliar a este Organismo, lleve a cabo las 

actividades de implementación y operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. 

Adicional al Centro de Captura y Verificación Central, el tercero que en su momento 

sea designado para auxiliar a este Organismo, deberá contratar al menos al 

personal señalado en el PTO del PREP para realizar las labores de Captura y 

Verificación. 

SEXTO. Se instruye a los Consejos Municipales para que, una vez instalados y en 

términos de sus atribuciones, con fundamento en el Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral y su Anexo 13, relativo a los Lineamientos del PREP, 

así como en el Proceso Técnico Operativo, den seguimiento y supervisión a los 

trabajos de implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares del Estado de Veracruz, que se realicen en los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos  Móviles. 

SÉPTIMO. Se instruye a las Presidencias de los Consejos Municipales, una vez 

que estos se encuentren instalados, para que, con independencia de los informes 

que deberá emitir el tercero que en su momento sea designado para auxiliar a este 

Organismo, dejen constancia del seguimiento y supervisión a los simulacros y la 

operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de 

Veracruz, en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos Móviles, mediante la 

elaboración de un informe, para lo cual se auxiliarán de las y los Vocales de 

Capacitación respectivos. Dicho informe deberá ser remitido  dentro de las 24 horas 

siguientes a la realización de los simulacros y 10 días siguientes al día de la Jornada 

Electoral, a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos y conforme el formato 

diseñado por  la misma para tales efectos. 
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OCTAVO. Se instruye al personal respectivo, para que las labores de seguimiento 

y supervisión instruidas en el presente Acuerdo, sean realizadas sin interferir en el 

desarrollo de las actividades del personal de los Centros de Acopio y Transmisión 

de Datos y de los Centros de Captura y Verificación, lo anterior conforme a lo 

dispuesto por el artículo 19, fracción I del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 

NOVENO.  Se aprueba que la publicación de los Resultados Electorales 

Preliminares, con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, inicien a 

las 20:00 horas del domingo 27 de marzo de 2022, en concordancia con lo 

establecido en el Proceso Técnico Operativo aprobado previamente. 

DÉCIMO. Se aprueba llevar a cabo 3 actualizaciones por hora, a partir del inicio de 

la publicación y hasta el cierre del programa, tanto de los datos e imágenes, como 

de las bases de datos que contengan los Resultados Electorales Preliminares. 

DÉCIMO PRIMERO. Se aprueba que la última actualización de datos, imágenes y 

bases de datos de los Resultados Electorales Preliminares se realice a las 20:00 

horas del lunes 28 de marzo de 2022, o en su caso, cuando el 100% de las actas 

PREP esperadas, hayan completado los procedimientos establecidos en el Proceso 

Técnico Operativo. 

DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación 

con los Consejos Municipales, tomen en cuenta el tema PREP para la 

calendarización de las capacitaciones a los CAE. 

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo, al Tercero encargado de la 

operación e implementación del PREP, que en su momento sea contratado. 

 
DÉCIMO CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Consejos Municipales 

de este Organismo, una vez instalados, para su debido seguimiento, en función de 

sus atribuciones de supervisión y seguimiento a las actividades de implementación 

y operación del PREP. 
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DÉCIMO QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 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, quien emite voto particular, (respecto del Considerando 12, inciso G) 

y J), y de los puntos resolutivos 9 y 11); Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, quien emite 

voto particular, (respecto del Considerando 12, inciso G) y J), y de los puntos 

resolutivos 9 y 11); Maty Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

 

PRESIDENTE 
 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 
 

  

SECRETARIO 
 
 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MARÍA DE LOURDES 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022. 

 

Con fundamento en los artículos 102, 108 y 110 del Código Electoral para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave1, en relación con lo dispuesto por el diverso 47, numerales 1 y 4, del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado 

de Veracruz, presento voto particular respecto del considerando 12 incisos g) y j) y de los puntos 

de acuerdo noveno y décimo primero del punto número tres punto dos del orden del día, de la 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz2, celebrada el veintiuno de enero de dos mil veintidós. 

 

La Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales3 en sus artículos 219  numeral 1 

y 305 numeral 1, define al Programa de Resultados Electorales Preliminares4 como un 

mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados electorales 

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 Datos5 autorizados por las 

autoridades electorales competentes.  

 

De igual manera, el numeral 3 y 2 respectivamente de las citadas porciones normativas, 

establecen que el objetivo del PREP, es informar oportunamente bajo los principios de 

seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la 

información en todas sus fases al Consejo General, candidatos, coaliciones, partidos políticos, 

medios de comunicación y a toda la ciudadanía.  

 

                                                
1 En lo subsecuente, Código Electoral. 
2 En lo subsecuente, Consejo General. 
3 En lo subsecuente, LGIPE. 
4 En lo subsecuente, PREP. 
5 En lo subsecuente, CATD. 
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A su vez, el artículo 100 fracción XI del Código Electoral dota de facultad al Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz6 para 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 tal efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

Bajo esa tesitura, el artículo 108 fracción XXIV del citado Código, indica como atribución de este 

Consejo General, aplicar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, vigilar su 

funcionamiento y divulgar inmediata y ampliamente los mismos. 

 

Ahora bien, el presente Acuerdo en su considerando 12 incisos g) y j) así como en sus puntos 

de acuerdo noveno y décimo primero, señalan como hora de inicio de la publicación de los 

Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral extraordinario 2022, las 20:00 

horas del domingo 27 de marzo de 2022, determinación que no comparto, pues si bien está 

dentro del horario establecido en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral7, 

desde mi óptica, es viable iniciar con la publicación con más prontitud. 

 

Como lo manifesté en la sesión de Consejo General de fecha 14 de enero de 2022, en la cual se 

aprobó el acuerdo OPLEV/CG021/2022, referente a el proceso técnico operativo para la 

operación del PREP para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, considero que su inicio 

debiera ser a las 19:00 horas, pues esto permitiría a la ciudadanía que emita su voto en los 

municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, contar de mayor 

inmediatez y oportunidad del conocimiento de la información de los resultados preliminares de 

la jornada, mismo que podría abonar a la certeza que, como autoridad electoral administrativa, 

tenemos la obligación de garantizar. 

 

Como bien se ha referido anteriormente, una de las actividades sustantivas del PREP es que 

permite dar a conocer, en tiempo real a través de internet, los resultados electorales preliminares 

la misma noche de la jornada, mismos que deben ser publicados con prontitud, certeza, 

transparencia y máxima publicidad; al no garantizar que su publicación sea de manera inmediata, 

se estaría contraviniendo la esencia que motivó la creación del PREP.  

 

                                                
6 En adelante, OPLEV. 
7 Artículo 353, numeral 4, inciso b. 
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Debemos recordar que, derivado de la elección presidencial de 1988, se planteó mejorar el 

Sistema Electoral Mexicano, por lo que, entre otras adiciones, se implementó un sistema 

novedoso que permitiera emitir resultados preliminares veraces. Con esto se buscaba generar 

certeza, tranquilidad y paz social, pues al tener la oportunidad de visualizar la tendencia de la 

votación, los resultados que tuviera la elección serían más confiables y, por ende, una aceptación 

positiva por las y los ciudadanos. 

 

Dicho lo anterior, deja en claro la imprescindible necesidad de proporcionar a la ciudadanía la 

información necesaria el mismo día de la jornada electoral con la mayor inmediatez posible, ya 

que esto podría mitigar cualquier tipo de alteración social, toda vez que al poder visualizar la 

tendencia de la votación con oportunidad y prontitud, permite generar certidumbre, ya que si 

bien estos no tienen carácter de definitivos, se observan los resultados preliminares del apoyo 

ciudadano manifestado en las urnas a través del voto a cada una de las opciones políticas. 

 

En consonancia de lo ya expuesto, se tiene como antecedente que este Consejo General para 

el proceso local electoral ordinario 2020-2021 fijó mediante acuerdo OPLEV/CG007/2021 como 

hora de inicio de las publicaciones del PREP, las 19:00 horas, para las 30 elecciones de 

diputados y las 212 elecciones de ayuntamientos que acontecieron en nuestro estado. 

 

Además, para el proceso local extraordinario de 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, 

Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, la publicación de los resultados preliminares inició a las 

18:00 horas, tal como se aprobó mediante acuerdo OPLEV/CG054/2018.  

 

De lo anterior, se puede desprender que históricamente el criterio implementado por este OPLEV, 

ha sido de iniciar la publicación de los resultados preliminares antes de las 20:00 horas, 

resaltando su siempre eficaz funcionamiento, exactitud y confiabilidad, pues queda asentado los 

buenos frutos cosechados en nuestro Estado. 

 

Por otra parte, el inciso g) del considerando 12 del presente Acuerdo, justifica la puesta en 

marcha de la publicación a las 20:00 horas, en razón de que es a las 18:00 horas el horario 

establecido para el cierre de todas las casillas durante la jornada electoral, sin embargo, desde 

mi perspectiva no comparto dicho argumento, pues sí es factible contar con información inicial 

que permita su publicación a las 19:00 horas por dos razones principales:  
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La primera, es aprovechar las cualidades del PREP Casilla; esta herramienta tecnológica es un 

software que permite digitalizar las actas de escrutinio y cómputo directamente desde las casillas 

utilizando un dispositivo móvil, mismo que es operado por las y los Capacitadores-Asistentes 

Electorales. En otras palabras, es posible contar con información de manera oportuna dado que 

las actas de escrutinio y cómputo pueden ser digitalizadas desde la casilla, misma que es 

transmitida por Internet para ser procesadas. 

 

Si bien, en el funcionamiento del PREP Casilla pudiera influir la infraestructura de 

telecomunicaciones derivado de la geografía de nuestro Estado ya que existen casillas alejadas 

de la cabecera municipal, y que por su ubicación, el servicio de Internet fuese deficiente, lo cierto 

es que existen zonas donde su comunicación funciona correctamente. Aunado a lo anterior, el 

sistema está diseñado para que, en caso de no contar con el servicio de Internet, la digitalización 

de las actas se queden almacenadas de manera local, y al momento de encontrar red, se 

transmitan para ser procesadas.  

 

Por su parte, la segunda razón por la que considero factible la publicación a partir de las 19:00 

horas, es la existencia de casillas en la cabecera municipal, donde normalmente se encuentran 

las sedes de los Consejos Municipales. Ejemplo claro de ello, es la ubicación que tuvieron en el 

proceso local ordinario pasado8:  

                                                
8 Gráfico 1 y 2 | Elaboración propia con información obtenida de los oficios INE/JLE-VER/0873/2021 e INE/JLE-VER/1274/2021 

mediante los cuales el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en Veracruz, informa la lista de ubicación de casillas. 
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En ese sentido, de las gráficas se desprende que el 22% de las casillas que se instalaron en la 

elección ordinaria anterior en estos Municipios, fueron ubicadas en las cabeceras municipales y 

al ser ésta una elección local extraordinaria, puede ser factible que la información que representa 

este porcentaje, llegue de manera oportuna para ser procesada y a su vez, publicada a las 

19:00 horas, sin embargo, esto no significa la obligatoriedad de tener el 100% de los datos 

procesados a la hora del inicio de la publicación, pues es normal la llegada de la información de 

manera paulatina. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta las experiencias por parte de la implementación en el Estado, 

me permito analizar los datos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-20219, los cuales son 

el antecedente inmediato a las presentes elecciones extraordinarias. 

 

En dicho proceso, como es de conocimiento público se trató de una elección en concurrencia 

con las elecciones federales de la elección para diputaciones, aunado a la elección local para la 

renovación del Congreso del Estado de Veracruz, lo que repercute logísticamente y 

operativamente en un retraso natural al momento de realizar el escrutinio y cómputo en casilla. 

                                                
9 Gráfico 3 | Elaboración propia con información obtenida del portal web público del PREP 2021 (https://prep2021-

ver.org.mx/ayuntamientos/votos-municipio/mapa) 
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Es por eso que en el gráfico anterior observamos que la captura de datos en los municipios de 

estudio inician posterior a las 21:00 horas, dado que la simple logística antes mencionada para 

dos elecciones previas a la de ayuntamientos conlleva un retraso aproximado de dos horas. 

 

El segundo ejemplo es del Proceso Local Ordinario 2016-201710, correspondiente a la elección 

de ayuntamientos, en el cual representa una similitud con el proceso actual, dado que se trata 

de la operatividad de una sola elección. 

 

 

                                                
10 Gráfico 4 | Elaboración propia con información obtenida del portal web público del PREP 2017 (https://prep2017-

ver.ine.mx/PresidentesMunicipales/Municipio)  
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En este ejemplo, se puede confirmar que incluso de una elección con cinco años de antigüedad, 

los datos empezaron a fluir desde antes de las 20:00 horas y como ya se razonó en párrafos 

anteriores, la finalidad del PREP es dar a conocer información en tiempo real, lo que significa 

que iniciar la publicación posterior a la recepción de los datos implica ya una afectación al 

principio de máxima publicidad, que sirva de paso mencionar no solo es un principio, sino también 

un derecho humano de acceso a la información, dado que la ciudadanía podría no tener acceso, 

en tiempo real, ni de la manera pronta y expedita posible respecto de la información en manos 

del OPLEV. 

 

Por ello, es que considero que la hora ideal del inicio de la publicación de los Resultados 

Electorales Preliminares para la elección local extraordinaria 2022 en los municipios de Amatitlán, 

Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, debería ser a las 19:00 horas, pues 

permitiría dotar de información de manera oportuna a todas y todos los ciudadanos. 

 

Por las razones y argumentos expuestos, difiero de la decisión adoptada por la mayoría de las y 

los Consejeros Electorales y emito el presente voto particular a los 21 días del mes de enero 

de 2022. 

 

 

 

 
 

 

 

María de Lourdes Fernández Martínez  
Consejera Electoral  
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