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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE DISEÑO Y 
CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE URNA ELECTRÓNICA. 
 

 

GLOSARIO 
 

Consejo General                 Consejo   General   del   Organismo   Público   Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Comisión de Innovación Comisión Especial de Innovación y Evaluación del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

OPLE Veracruz                   Organismo  Público  Local  Electoral  del  Estado  

de Veracruz. 

Constitución Federal        Constitución    Política    de    los    Estados    

Unidos Mexicanos. 

Constitución Local  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.       

LGIPE                             Ley   General   de   Instituciones   y   Procedimientos 

Electorales. 

Código Electoral               Código  número  577  Electoral  para  el  Estado  de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INE                                    Instituto Nacional Electoral. 

Convocatoria de Urna 

Electrónica 

Convocatoria para participar en el concurso de 

diseño y creación de un prototipo de urna 

electrónica. 

 
 

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 Federal, en materia político-electoral. 
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II. El 26 de marzo de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 
 

III. En Sesión Extraordinaria del 10 de diciembre de 2021, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, aprobó la 

modificación de la integración de las Comisiones Permanentes, así como la 

creación e integración de las Comisiones Especiales y Temporales, entre 

otras, de la Comisión de Innovación, misma que quedó conformada 

 de la siguiente manera: 
 
 
 

CARGO 

Presidencia Roberto López Pérez 

Integrante María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrante Maty Lezama Martínez 

Secretaría 

Técnica 

Titular de la Unidad Técnica de Planeación y 

Titular  de  la  Unidad  Técnica  de  Servicios 

Informáticos 
 
 

IV.     El 11 de enero de 2022, en Sesión Extraordinaria, la Comisión de Innovación 

quedó formalmente instalada; asimismo, aprobó su Programa Anual de 

Trabajo 2022, a fin de someterlo a consideración del Consejo General del 

OPLE Veracruz.  

 

V. El 28 de enero de 2022, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG047/2022, aprobó los 

Programas Anuales de Trabajo 2022 de sus diferentes Comisiones, entre 

ellas, el de la Comisión de Innovación. 

 

 

VI.     En Sesión Extraordinaria del 28 de abril de 2022, la Comisión de Innovación, 

mediante Acuerdo A01/OPLEV/CEIyE/28-04-22, recomendó al Consejo 
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General del OPLE Veracruz, aprobar la Convocatoria para el diseño y creación 

de un prototipo de Urna Electrónica, y cuatro anexos. 

 

 

CONSIDERANDOS 
 

 
 

1.   El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas las elecciones locales y, en su caso, los 

mecanismos de democracia directa, estarán a cargo de los organismos locales 

dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozarán 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, tal y 

como lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la 

Constitución Local; 98, numeral 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero, y 99, 

segundo párrafo del Código Electoral. 

 
 

2.   El OPLE Veracruz tiene las atribuciones que, 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 el artículo 98 de 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. 

 

 

3.   La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso c) de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local y 1, numeral 2 del 

Reglamento Interior del OPLE Veracruz. 
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4.   El artículo 133, párrafos primero y segundo del Código Electoral, establece 

que el Consejo General podrá crear Comisiones Especiales, cuya duración no 

será mayor de un año, y tendrán como atribuciones las de supervisar, analizar, 

evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral y 

el Órgano Superior de Dirección del OPLE Veracruz les asigne. 
 

 

5.   Los artículos 3, inciso e), 4, numeral 1, fracción V, apartado B, 37, numerales 

1 y 3, y 38 del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, dan vida jurídica a las 

Comisiones como órganos colegiados, las cuales tendrán la competencia que 

deriva de su denominación y la de los asuntos que motivaron su integración 

en el Acuerdo de creación correspondiente, cuya organización y 

funcionamiento estarán sujetos a lo señalado en el Reglamento de 

Comisiones de este Organismo. 
 

 

6.   Como se precisó en los antecedentes, la Comisión de Innovación celebró 

Sesión Extraordinaria el 28 de abril de 2022; en la cual, acordó recomendar a 

este Consejo General aprobar la Convocatoria para el diseño y creación de un 

prototipo de Urna Electrónica, y cuatro anexos.  

 

Consideraciones de la Comisión de Innovación. 
 

 
 

7.   La Comisión de Innovación, en el Acuerdo A01/OPLEV/CEIyE/28-04-22, 

esgrimió las razones por las que consideró necesario y factible la emisión de 

una Convocatoria para el diseño y creación de un prototipo de Urna 

Electrónica, mismas que, a continuación, se transcriben: 

 

 

“… La innovación es un proceso cuya finalidad es modificar 

elementos, ideas o protocolos ya existentes o, de ser el caso, crear 

nuevos que impacten de manera positiva; es decir, la palabra 

innovación supone siempre una mejora. Así, en el OPLE Veracruz se 

busca poner en práctica dicho concepto, pero aplicado a la materia 

electoral. 
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Es por ello que, mediante Acuerdo OPLEV/CG047/2022 de 28 de 

enero de la presente anualidad, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó los Programas Anuales de Trabajo 2022 de sus 

diferentes Comisiones, entre ellas, el de la Comisión de Innovación. 

En dicho Programa de Trabajo se fijó, como uno de sus objetivos 

específicos y líneas de acción, la promoción de prácticas 

innovadoras en materia electoral. 

 
 

Para tal efecto, se propuso fomentar programas de participación en 

materia de innovación electoral, dirigido a instituciones dedicadas a 

la materia, así como educativas y organizaciones de la sociedad 

civil, como vía para que, a través de sus ideas en relación a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se puedan 

fortalecer y renovar las prácticas y actividades que este Organismo 

lleva a cabo para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

Al respecto, es necesario precisar que, en los últimos años, la 

dinámica electoral en nuestro país, tanto a nivel federal como local, 

ha revelado la necesidad de contar con procedimientos más prontos 

y expeditos en los diferentes ámbitos de la organización de 

elecciones, siendo uno de ellos, el correspondiente a la celebración 

de la jornada electoral y la emisión de resultados electorales. 

 

 
Puesto que, si bien es cierto, el modelo actual ha permitido dotar a 

las elecciones de amplios y fuertes márgenes de certeza para 

garantizar la emisión de un voto libre y el respeto que a éste se le 

brinda al momento de contarse; también lo es que, en los tiempos 

que corren, resulta imperativo buscar la incorporación de 

herramientas y procedimientos que, siguiendo cumpliendo con esos 

estándares de certeza y seguridad, permitan también simplificar tales 

procedimientos. 

 

 

De manera más específica, los procedimientos concernientes a la 

instalación de las casillas, el flujo de la votación, el escrutinio y 
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cómputo en casilla, y la emisión de resultados, tanto los levantados 

en casillas como los que derivan posteriormente de las sesiones de 

cómputos. 

 
 

Procedimientos que, de la manera tradicional, para su realización se 

requiere del despliegue de un esfuerzo, tanto financiero como 

humano considerable, pues aunado al personal que se necesita para 

llevar a cabo toda la logística que se requiere desde la celebración 

de la jornada electoral hasta la sesión de cómputos, se somete a este 

personal a trabajos extenuantes, principalmente durante los días que 

componen dichas etapas. 

 

 

De ahí, precisamente que las tecnologías de la información y la 

comunicación surjan como una vía, que, a la par de continuar con el 

mismo estándar de calidad en la organización de las elecciones, 

permita también que éstos se simplifiquen, lo que impactaría no sólo 

en el recursos financiero y humano que pudiera utilizarse, sino 

también en la prontitud con la que la ciudadanía pudiera conocer los 

resultados de las elecciones.  

 

Al respecto, cabe precisar que, en el Estado de Veracruz, se cuenta 

con una amplia gama de instituciones de educación superior de 

reconocida reputación, y cuya oferta educativa comprende carreras 

destinadas a formar profesionales en el uso de sistemas informáticos 

y de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Habiendo en ellas expertos en dicha materia, y estudiantes cuyas 

ideas innovadoras pueden enriquecer el quehacer de una institución 

como el OPLE Veracruz. 

 
 

Es en este sentido, que se propone emitir una Convocatoria para 

participar en un concurso de diseño y creación de un prototipo de 

Urna Electrónica con características y especificaciones técnicas que 

permitan su utilización en procesos electorales locales, mecanismos 

de participación ciudadana locales y elecciones escolares. 
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Pues como se ha dicho, el futuro de las elecciones se encuentra 

encaminada a eficientar y simplificar sus procedimientos de la mano 

del uso de las tecnologías. Por ello, toda acción encaminada para su 

realización, pone a la vanguardia a cualquier autoridad electoral del 

país. Vanguardia de la cual Veracruz no debe quedarse atrás; por 

tanto, la realización de una primera urna electrónica catapultará a la 

institución a la modernización, ya que sería la primera en su historia. 

 
 

Además, el OPLE Veracruz será el propietario de los derechos de 

autor sobre el diseño y materialización de la Urna Electrónica. 

 
 

Así, al contar con urnas electrónicas, es factible que el INE considere 

para las próximas elecciones locales en Veracruz la instrumentación 

de un programa piloto del voto electrónico de carácter vinculante, 

como ya se ha hecho en las elecciones locales de Hidalgo, Coahuila 

y Jalisco; y como se hará en estas elecciones 2022 en los Estados 

de Aguascalientes y Tamaulipas…”  

 

Como se advierte, la Comisión de Innovación, con la emisión de la 

Convocatoria de Urna Electrónica, busca la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en los procesos electorales, 

además, que las y los jóvenes estudiantes veracruzanos se involucren en la 

vida democrática del Estado. 

 
 

Consideraciones del Consejo General. 
 

 
 

8.   Diversas instituciones del ámbito federal y local han venido incorporando, 

paulatinamente, el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

en sus diferentes procedimientos y rutinas administrativas; muchos de ellos 

de forma vinculante, aunado a que el sistema de juicios en línea, así como la 

notificación electrónica ya es parte de los procedimientos jurisdiccionales. 
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Así, el uso de las tecnologías está siendo la base de muchas de sus funciones, 

y sobre todo de su interacción para con la sociedad; tendencia que ha 

simplificado muchos de los procedimientos que anteriormente implicaban 

mayor dificultad en su realización, y que ahora pueden llevarse a cabo de 

manera más sencilla. 

 
 

Este Consejo General comparte la idea de fomentar el uso de las nuevas 

tecnologías con el objeto de brindar facilidades a las y los ciudadanos para 

que ejerzan sus derechos político-electorales. Al respecto, desde que el 

avance tecnológico en telecomunicaciones e internet lo ha permitido, el voto 

en urnas electrónicas es una realidad que ha venido cobrando fuerza en 

algunas entidades federativas. 

 

 

Coahuila, por ejemplo, utilizó urnas electrónicas en sus elecciones locales de 

forma vinculante en 2005 y 2009; Jalisco, por su parte, en 2009; y Ciudad de 

México en 2009. Actualmente, se han instrumentado pruebas pilotos de 

votación electrónica, de carácter vinculante en: Coahuila e Hidalgo en 2020; 

Coahuila y Jalisco en 2021; y, Aguascalientes y Tamaulipas para el actual 

proceso electoral 2022. 

 

Algunos de los beneficios de la utilización de urnas electrónicas son: 
 

 
 

- Eliminación de la impresión previa de boletas electorales, y su 

consecuente traslado y distribución. 

- Sustitución del acto de recepción de boletas electorales en los 

consejos distritales y municipales (conteo, sellado y enfajillado) por un 

protocolo acorde para la recepción de los equipos electrónicos de 

votación; 

- Disminución de la impresión de documentación complementaria; 
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- Reducción de costos en el almacenamiento de la documentación y 

materiales electorales en bodega y en los transportes para su 

distribución; 

- Eliminación de errores de escrutinio y cómputo; 
 

- Desaparición de los votos nulos por error; 
 

- Eliminación del uso de crayones; 
 

- Desaparición de boletas sobrantes; 
 

- Posibilidad de utilizarse para todas las elecciones estatales, 

mecanismos de participación ciudadana locales y elecciones 

escolares. 

 

 

En ese sentido, fortalecer los principios de legalidad, certeza y transparencia 

alcanzados por el Sistema Electoral Mexicano; preservar la igualdad de 

oportunidades para el ejercicio del voto, sin sesgos ni discriminación social, 

política o cultural; producir un progreso en cuanto a la certeza y exactitud del 

cómputo en las casillas y a la rapidez de transmisión de los resultados; generar 

ahorros en recursos humanos y materiales; son acciones que el Organismo 

debe comenzar a impulsar con la urna electrónica. 

 

Así, la propuesta hecha por la Comisión de Innovación constituye un 

parteaguas hacía la modernización; pues se busca que el Estado de Veracruz 

cuente por primera vez con un prototipo de urna electrónica propia, y qué 

mejor que sea elaborada por sus jóvenes estudiantes, con lo que les permitirá, 

al mismo tiempo, involucrarse en la vida democrática del Estado. 

 
 

En consecuencia, para este Consejo General resulta pertinente emitir y 

aprobar la convocatoria para el desarrollo de un prototipo de urna electrónica, 

con miras a utilizarse en procesos electorales locales, mecanismos de 

participación ciudadana locales y elecciones escolares, en los términos 

propuestos por la Comisión de Innovación. 
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Sesión de derechos. 
 
 

9. La finalidad del desarrollo de la Urna Electrónica, entre otras, también radica 

en que el OPLE Veracruz pueda, posteriormente y atendiendo a su 

disponibilidad presupuestal, producir en masa dicho instrumento tecnológico; 

por lo que, es necesario que este Organismo sea el propietario de los 

derechos sobre el diseño de la Urna Electrónica que se genere con motivo del 

concurso. 

 
 

 Motivo por el cual, en primer lugar, los equipos participantes deberán contar 

con la Carta de Consentimiento de la institución educativa para participar en 

el concurso en los términos de la convocatoria. 

 
 

 Asimismo, la institución educativa deberá informar al OPLE Veracruz el 

procedimiento para ceder los derechos que correspondan al objeto del 

concurso como anexo a la Carta antes mencionada, con la finalidad de 

realizar el procedimiento de transferencia de derechos y/o licencias 

correspondientes con la institución académica ganadora. 

  

 Suficiencia Presupuestal. 

 

10.  Una vez revisado el presupuesto institucional, se confirma que se cuentan con 

los recursos necesarios para otorgar el financiamiento y el incentivo que se 

contemplan para el concurso; por lo que, deberá instruirse a la Dirección 

Ejecutiva de Administración para que considere la cantidad de $125,000.00 

(ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), a efecto de que se destinen al 

equipo ganador del concurso, en los términos descritos en la presente 

Convocatoria de Urna Electrónica. 

 
 

Por otra parte, a efecto de incentivar la participación de las Instituciones de 

Educación Superior de la entidad, este Consejo General entregará 10 equipos 

informáticos reacondicionados a la Institución Educativa que resulte 

ganadora; por tanto, la Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad 
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Técnica de Servicios Informáticos, en el ámbito de sus competencias, deberán 

realizar todos los trámites administrativos internos a efecto de contar con 

dichos equipos informáticos reacondicionados, con la finalidad de que estos 

puedan ser destinados a dicha institución. 

 
 

Además, la entrega de reconocimientos se deberá extender a todos los 

equipos participantes, con el afán de reconocer el esfuerzo y dedicación 

aportados en el concurso.  

 

Contenido de la Convocatoria de Urna Electrónica. 
 
 
 

11.  La convocatoria está dirigida a Instituciones de Educación Superior con sede 

en el Estado de Veracruz, con oferta académica relacionada con las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, desarrollo de Software y/o 

afines; bajo las siguientes bases. 

 

 

PRIMERA. Aspectos Generales. Cuyo contenido es el siguiente: 
 

Podrán participar equipos de instituciones educativas del Estado de Veracruz, 

integrado por un mínimo de 4 y un máximo de 6 personas, de las cuales, 

una de ellas deberá pertenecer al cuerpo docente y las restantes deberán ser 

estudiantes de dicha institución. 

 

El equipo interesado deberá presentar a más tardar el 30 de junio de 2022, 

ya sea de manera presencial o electrónica, la solicitud de registro (anexo 1); 

el escrito bajo protesta de decir verdad (anexo 2); y el aviso de privacidad 

(anexo 3); todos debidamente requisitados y firmados por la o el titular de la 

institución educativa que representen, así como por cada uno de las y los 

integrantes del equipo. 

 
 

Los equipos participantes deberán contar con la Carta de Consentimiento de 

la institución educativa para participar en el concurso en los términos de la 

convocatoria; además, la institución educativa informará al OPLE Veracruz el 
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procedimiento para ceder los derechos que correspondan al objeto del 

concurso, con la finalidad de realizar el procedimiento de transferencia de 

derechos y/o licencias correspondientes con la institución académica 

ganadora. Ambos documentos se adjuntarán a la documentación a entregar.  

 

El formato de solicitud de registro (anexo 1), el escrito bajo protesta de decir 

verdad (anexo 2) y el aviso de privacidad (anexo 3), se encuentran 

disponibles en el link:  https://www.oplever.org.mx/urnaelectronica2022; una 

vez requisitados, deberán ser remitidos de forma digital al correo electrónico: 

convocatoriaurnaelectronica2022@oplever.org.mx; junto con la Carta de 

Consentimiento y el documento donde conste el procedimiento para la cesión 

de derechos; posteriormente, dentro de los 10 días hábiles, deberán enviarse 

o entregarse los documentos originales en las oficinas de la Unidad Técnica 

de Servicios Informáticos del OPLE Veracruz, ubicadas en Calle Juárez #69, 

Colonia Centro, C.P. 91000, en la ciudad de Xalapa, Veracruz; de lunes a 

viernes en horario de 9:00 a 16:00 horas. 

 
 

El correo electrónico que se registre por parte de la institución educativa 

respectiva, será el medio para recibir todo tipo de notificaciones relacionadas 

con el presente concurso. 

 
 

SEGUNDA. De las etapas del concurso. Del contenido que, a continuación, 

se indica: 

 
 
 

El concurso consta de las etapas siguientes: 
 
 

 

I. De los proyectos para el diseño y creación del Prototipo de Urna 

Electrónica: Los equipos participantes elaborarán un proyecto de 

prototipo de urna electrónica conforme a las características establecidas 

en la base tercera de la presente convocatoria y su anexo 

correspondiente (anexo 4). 

http://www.oplever.org.mx/urnaelectronica2022
mailto:convocatoriaurnaelectronica2022@oplever.org.mx
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II.    De la creación del Prototipo de Urna Electrónica: El equipo ganador 

desarrollará el prototipo conforme a las características establecidas en 

su proyecto, así como a las especificaciones técnicas señaladas en la 

base tercera y el anexo 4 de la presente convocatoria. 

 
 

TERCERA. Del desarrollo de la primera etapa. Que comprende lo siguiente: 

 

 

A. De la recepción  de  los  proyectos para  el diseño y creación del 
 

Prototipo de Urna Electrónica. 
 

 
 

Los proyectos de los equipos participantes deberán cumplir con todas las 

especificaciones técnicas señaladas en la presente convocatoria y remitirse a 

más tardar el 31 de agosto de 2022, de manera electrónica, a la dirección 

de  correo  convocatoriaurnaelectronica2022@oplever.org.mx,  o  bien,  de 

manera física en las oficinas de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

del OPLE Veracruz, ubicadas en Calle Juárez #69, Colonia Centro, C.P. 

91000, en la ciudad de Xalapa, Veracruz; de lunes a viernes en horario de 
 

9:00 a 16:00 horas. 
 

 
 

B. Del contenido del proyecto para el diseño y creación del Prototipo de 

Urna Electrónica. 

 

 

El proyecto para el diseño y creación del prototipo de urna electrónica deberá 

contener, al menos, las especificaciones siguientes: 

 

I.    Características del documento: 
 

● Título. 
● Institución educativa, líder del proyecto e integrantes del equipo. 
● Introducción  
● Objetivos. 
● Glosario. 
● Especificaciones   técnicas   del   prototipo   (hardware   y 
software) 

mailto:convocatoriaurnaelectronica2022@oplever.org.mx
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● Diseño y modelado de la urna (Plano en 3D, Impresión en 4D, 
maqueta, dibujo isométrico, etc.), especificando material y 
dimensiones. 

● Anexos: documentación de diseño del sistema. 
 
 

II. Especificaciones    técnicas    del    prototipo    de    urna 
electrónica: 

 

● Procesador: De última generación (Intel Core i5 o i7) 
● Pantalla: Touch screen (sensible al tacto), al menos de 13.5 pulgadas, 

Full HD y resolución 1920x 1080px. 
● Batería: Duración de, por lo menos, 5 horas, y que permita ser 

reemplazable o recargable, o bien contar con una batería auxiliar. 
● Memoria RAM: Al menos 8 Gb y que permita ser incrementada. 
● Memoria SSD o M2: De al menos 80 Gb para almacenamiento. 
● Sistema Operativo: Sistema operativo a libre elección, el cual deberá 

contar con licencia y su versión deberá ser la más reciente. 
● Impresora: Térmica. 
● Tarjeta de RED: Cableada e inalámbrica. 
● Lector de tarjetas: Deberá contar con lector de tarjetas 
● Deberá imprimir comprobante de votación,  la  puesta  en ceros y los 

resultados finales. 
● Deberá permitir la configuración de diferentes tipos de elección (a 

efecto de que la persona pueda votar el mismo día por uno o varios 
cargos), así como la impresión de más de una boleta. 

● Deberá permitir que la o el elector emita su voto a través de 
las distintas maneras que éste puede darse (Por Partido 
Político, Coaliciones -en sus distintas combinaciones-, 
Candidaturas Independientes y Voto Nulo) 

● Deberá permitir que la o el elector, que así lo desee, pueda 
escribir sobre la boleta electrónica, para el caso de anotar el 
nombre de una Candidatura No Registrada o expresiones 
diversas para voto nulo. 

● Acceso seguro para poner en ceros y abrir la votación. 
● Acceso seguro para imprimir resultados finales. 

 

 
 

Los componentes del hardware para la integración de la propuesta del 

prototipo serán a elección libre de los equipos participantes, así como el uso 

del sistema operativo para el desarrollo de la urna electrónica; sin embargo, 

para la funcionalidad de la solución estarán obligados a considerar, al menos, 

lo descrito en la presente base y el anexo 4. 
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Con la finalidad de despejar cualquier duda y aclarar los alcances de las 

funcionalidades de la urna electrónica, así como de las bases de la presente 

convocatoria, los equipos participantes deberán tomar una plática 

informativa, ya sea de manera presencial o virtual, de acuerdo a lo que 

manifiesten en la solicitud de registro correspondiente. 

 
 

Se notificará con toda oportunidad la fecha, hora y modalidad al correo 

electrónico registrado por la institución educativa. En caso de haber 

seleccionado la modalidad presencial, ésta se llevará a cabo en las 

instalaciones del OPLE Veracruz en la ciudad de Xalapa. 

 
 

III.  Video explicativo 

 

Los equipos participantes deberán acompañar al documento de los numerales 

I y II, un vídeo explicativo, donde se describan las características de hardware 

y software de su propuesta de prototipo de urna electrónica, con una duración 

máxima de 20 minutos. 

 

No serán sujetos de evaluación los proyectos que se presenten de manera 

incompleta o bien fuera de los plazos establecidos. 

 

 

CUARTA. De la integración del Jurado Calificador. En los términos 

siguientes: 

A más tardar el 31 de mayo de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz, 

a propuesta de la Comisión de Innovación, determinará la integración del 

Jurado Calificador; debiendo considerarse a personas de reconocida 

trayectoria en materia de organización de procesos electorales, conocimientos 

técnicos y experiencia en la implementación de la urna electrónica. 

 
 

QUINTA. De los aspectos a evaluar y su valoración. Que se compone de 

la siguiente manera: 
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Quienes integren el Jurado Calificador, deberán valorar los siguientes 

aspectos: 

 

● Técnicos: pantalla, batería, impresora térmica, conectividad. 

● Seguridad: Física y lógica. 

● Calidad de los componentes: durabilidad y resistencia de los 

componentes. 

● Diseño:     Originalidad, Accesibilidad,     transportabilidad     y 

documentación soporte de la propuesta. 

● Funcionalidad: Que permita el flujo correcto del procedimiento de la 

votación y de la emisión de los resultados.  

 

A más tardar el 31 de mayo de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz, 

a propuesta de la Comisión de Innovación, aprobará los porcentajes de 

valoración que corresponderán a cada uno de los aspectos a evaluar, así 

como el formato de cédula a utilizarse. 

 

El Jurado Calificador deberá plasmar los resultados obtenidos de cada 

aspecto a evaluar en la cédula correspondiente, y entregarla a la Comisión de 

Innovación, en sobre cerrado por cada equipo, a más tardar el 22 de 

septiembre de 2022. 

 
 

El fallo del Jurado será inapelable. 
SEXTA. De los resultados de la evaluación de la primera etapa del 

concurso. Que consta de lo siguiente: 

 

 

El Jurado Calificador evaluará cada uno de los proyectos recibidos, conforme 

a la base quinta de la presente convocatoria. 

 
 

Los resultados de esta primera etapa del concurso serán notificados a los 

equipos participantes a más tardar el día 23 de septiembre de 2022, a través 

de las cuentas de correo electrónico señaladas en la solicitud de registro;  

además,  serán  publicados  en  el  sitio  web  del  OPLE  Veracruz 
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https://www.oplever.org.mx, así como en las redes oficiales del mismo. 
 

 
 

Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación, el OPLE Veracruz, 

a través de la Comisión de Innovación, convocará a la institución educativa 

ganadora para realizar la entrega de la cantidad de $50,000 (Cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.), para el desarrollo del prototipo de urna electrónica.  

 

SÉPTIMA. Del desarrollo de la segunda etapa. Del contenido que, a 

continuación, se menciona: 

 

 

El equipo ganador deberá elaborar físicamente el prototipo de urna electrónica 

con base en la propuesta presentada, obligándose a hacer entrega de la 

misma al OPLE Veracruz, a través de la Comisión de Innovación. 

 
 

El período para la elaboración y entrega del prototipo de urna electrónica, será 

a partir de que reciban el financiamiento y hasta el 15 de noviembre de 

2022. El plazo será inamovible. 

 
 

En la entrega del prototipo se deberá contemplar la documentación soporte 

de, al menos, todo el código fuente generado, documentación del diseño del 

sistema, así como manuales de usuario y demás documentación que se 

hubiera generado, de manera física y electrónica. 

 
 

OCTAVA. Premiación. En los términos siguientes: 
 

 
 

Una vez verificado que el prototipo presentado cumple con las características 

del proyecto ganador y se hubiera entregado toda la documentación 

necesaria, el OPLE Veracruz realizará una ceremonia de premiación, a más 

tardar el 30 de noviembre de 2022, en donde se hará entrega al equipo 

ganador de: 

 

 

•   $75,000 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
 

http://www.oplever.org.mx/
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•   Reconocimiento a cada integrante. 
 

•   10  equipos  informáticos  reacondicionados  para  la  Institución 
 

Educativa representada por el equipo ganador.  

 

Asimismo, se otorgará una constancia a cada equipo participante, con la 

finalidad de reconocer su destacada intervención en el concurso. 

 

 

NOVENA. De los casos no previstos. Que comprende: 
 

 
 

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Consejo 
 

General del OPLE Veracruz, a propuesta de la Comisión de Innovación. 
 

 
 

Para mayor información y/o aclaración de dudas, respecto a las bases de la 

presente convocatoria, comunicarse a la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos del OPLE Veracruz, a los teléfonos (228) 141 07 00 y 141 03 30 

ext. 102, o al correo electrónico: 

convocatoriaurnaelectronica2022@oplever.org.mx, o bien presentarse en las 

oficinas del OPLE Veracruz, ubicadas en Calle Juárez #69, Colonia Centro, 

C.P. 91000; Xalapa, Veracruz; de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00 

horas. 

 
 

Al respecto, este Consejo General tiene a bien aprobar los anexos propuestos 

por la Comisión de Innovación, consistentes en: la solicitud de registro 

(identificado como anexo 1); un escrito bajo protesta de decir verdad 

(identificado como anexo 2); el aviso de privacidad (identificado como anexo 

3); y la funcionalidad de la Urna Electrónica (identificado como anexo 4). 
 

 
 
 

Publicidad de la Convocatoria de Urna Electrónica. 
 
 

12.  En aras de dar una máxima publicidad a la Convocatoria de Urna Electrónica, 

la Unidad Técnica de Comunicación Social, en coadyuvancia con la Unidad 

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, deberá publicarla bajo una 

estrategia didáctica y ciudadana a través de las redes sociales oficiales de  

mailto:convocatoriaurnaelectronica2022@oplever.org.mx
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este Organismo; asimismo, gestionar espacios de difusión en medios 

impresos, la radio y la televisión. 

 

 

Aunado a lo anterior, la Secretaría Ejecutiva deberá girar atentos oficios de 

invitación a todas las Instituciones de Educación Superior con sede en el 

Estado de Veracruz, con oferta académica relacionada con las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, desarrollo de software y/o afines, 

acompañando la Convocatoria de Urna Electrónica, ya sea de manera 

impresa o digital. 

 

 

Por último, la propia Secretaría Ejecutiva deberá explorar las opciones a fin 

de que la presente Convocatoria y anexos, en su caso, se traduzcan a las 

diferentes lenguas representativas de los pueblos originarios del Estado de 

Veracruz, con el objeto de incluir a todos los sectores de la población. 

 

 

Colaboración institucional. 
 

 

13.  Derivado de las distintas etapas que comprende la Convocatoria de Urna 

Electrónica, es necesario que las Direcciones Ejecutivas de Organización 

Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos, en el ámbito de sus competencias, 

coadyuven con la Comisión de Innovación en los trabajos que ésta les 

encomiende. 

 

 

14.  Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos los artículos 41, Base 

V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, numeral 1 de la LGIPE; 

2, párrafo tercero, 99, segundo párrafo, 133, párrafos primero y segundo del 

Código Electoral; 3, inciso e), 4, numeral 1, fracción V, apartado B, 37, 

numerales 1 y 3, y 38 del Reglamento Interior del OPLE Veracruz; y con base 

en el Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión de Innovación, 
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aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG047/2022; este Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria para participar en el concurso de diseño y 

creación de un prototipo de Urna Electrónica, y anexos, mismos que forman parte 

integral del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que 

contemple la cantidad de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), 

a efecto de que se destinen al equipo ganador del concurso, en los términos 

descritos en la presente Convocatoria. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos para que, en el ámbito de sus competencias, 

realicen todos los trámites administrativos internos a efecto de contar con 10 

equipos informáticos reacondicionados, con la finalidad de destinarse a la 

Institución Educativa ganadora. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, en 

coadyuvancia con la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, para 

que publique la Convocatoria y anexos, materia del presente Acuerdo, bajo una 

estrategia didáctica y ciudadana a través de las redes oficiales de este Organismo; 

asimismo, gestione espacios de difusión en medios impresos, la radio y la 

televisión. 

 

QUINTO. La Secretaría Ejecutiva girará atentos oficios de invitación a todas las 

Instituciones de Educación Superior con sede en el Estado de Veracruz, con oferta 

académica relacionada con las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

desarrollo de software y/o afines, acompañando la Convocatoria de Urna 

Electrónica, ya sea de manera impresa o digital, con la finalidad de darle máxima 

publicidad. 
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SEXTO. La Secretaría Ejecutiva, a través de las instancias pertinentes, explorará 

las opciones a fin de que la presente Convocatoria y anexos, en su caso, se 

traduzcan a las diferentes lenguas representativas de los pueblos originarios del 

Estado de Veracruz, con el objeto de que tengan pleno conocimiento de la misma. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como a la Unidad Técnica de 

Servicios Informáticos para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuven con 

la Comisión de Innovación en los trabajos de las diferentes etapas en que consta 

el concurso. 

 

OCTAVO. Notifíquese al  Instituto  Nacional  Electoral,  a  través  del  Sistema  de 
 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los efectos conducentes. 
 

 

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

aprobación. 

 

DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de Internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el trece de 

mayo 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 

 

 
 

 


