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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
INTEGRACIÓN DEL JURADO CALIFICADOR, LOS PORCENTAJES DE 
VALORACIÓN DE CADA ASPECTO A EVALUAR Y LA CÉDULA DE 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL, EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA PARA 
PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE DISEÑO Y CREACIÓN DE UN PROTOTIPO 
DE URNA ELECTRÓNICA. 
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Comisión de 

Innovación 

Comisión Especial de Innovación y Evaluación del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Consejo General Consejo General del 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. 

Convocatoria de Urna 

Electrónica 

Convocatoria para participar en el concurso de diseño 

y creación de un prototipo de urna electrónica. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Veracruz Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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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. 

 

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 
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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 

General del OPLE Veracruz, aprobar la Convocatoria para el diseño y creación 

de un prototipo de Urna Electrónica, y cuatro anexos. 

 

VII En Sesión Extraordinaria de 13 de mayo de 2022, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG097/2022, aprobó la 

Convocatoria para participar en el Concurso de diseño y creación de un 

prototipo de Urna Electrónica. 

 

VIII El 30 de mayo de 2022, en Sesión Extraordinaria, la Comisión de Innovación, 

mediante Acuerdo A02/OPLEV/CEIyE/30-05-22, aprobó proponer al Consejo 

General la integración del Jurado Calificador, los porcentajes de valoración de 

cada aspecto a evaluar y la cédula de evaluación individual, en relación a la 

Convocatoria para participar en el concurso de diseño y creación de un 

prototipo de Urna Electrónica. 

 

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 
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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. 

 

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 
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funcionamiento estarán sujetos a lo señalado en el Reglamento de Comisiones 

de este Organismo. 

 

6 En el Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión de Innovación, se fijó 

como uno de sus objetivos específicos y líneas de acción, la promoción de 

prácticas innovadoras en materia electoral; motivo por el cual, por Acuerdo 

A01/OPLEV/CEIyE/28-04-22, recomendó a este Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobar la Convocatoria para el diseño y creación de un prototipo de 

Urna Electrónica, y cuatro anexos.  

 

7 En razón de ello, el 13 de mayo de 2022, este máximo órgano de dirección del 

OPLE Veracruz emitió el Acuerdo OPLEV/CG097/2022, mediante el cual 

aprobó la Convocatoria para el diseño y creación de un prototipo de Urna 

Electrónica, así como los cuatro anexos. 

 

8 En la Base Cuarta de la citada Convocatoria, se estableció que: “…A más 

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

propuesta de la Comisión, 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”.  

 

Asimismo, se precisó lo siguiente: “…A más tardar el 31 de mayo de 2022, 

el Consejo General del OPLE Veracruz, a propuesta de la Comisión, aprobará 

los porcentajes de valoración que corresponderá a cada uno de los aspectos 

a evaluar, así como el formato de cédula a utilizarse…”.  

 

9 Como se advierte, se confirió a la Comisión de Innovación la atribución de 

proponer, a este Consejo General del OPLE Veracruz, la integración del 

Jurado Calificador del Concurso para el diseño y creación de un prototipo de 
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Urna Electrónica, así como los porcentajes de valoración de cada aspecto a 

evaluar y el formato de cédula a utilizarse. 

 

10 Por lo que, en Sesión Extraordinaria del 30 de mayo del año en curso, la 

Comisión de Innovación, mediante Acuerdo A02/OPLEV/CEIyE/30-05-22, 

aprobó proponer a este Consejo General la integración del Jurado Calificador, 

los porcentajes de valoración de cada aspecto a evaluar y la cédula de 

evaluación individual, en relación a la Convocatoria para participar en el 

concurso de diseño y creación de un prototipo de Urna Electrónica. 

 

Integración del Jurado Calificador. 

11 En la Convocatoria de Urna Electrónica se estableció que, el Jurado 

Calificador, se integraría por personas de reconocida trayectoria en materia de 

organización de procesos electorales, conocimientos técnicos y experiencia en 

la implementación de la urna electrónica. 

 

De modo que, tomando en consideración tales requisitos, así como la 

disponibilidad de funcionarias y funcionarios electorales, académicas y 

académicos, así como investigadoras e investigadores, al igual que el carácter 

honorífico del cargo, la Comisión de Innovación propuso a las siguientes 

personalidades: 

 

1. Lic. Brenda Judith Serafín Morfín, Consejera Electoral del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; 

 

2. Lic. Génesis Vila Espinosa, Encargada del Despacho de la Unidad Técnica 

de Servicios Informáticos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas; 
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3. Mtro. Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Docente en la Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional Autónoma de México;  

 

4. Dr. Miguel Ángel Lara Otaola, Especialista Internacional en Integridad 

Electoral; y 

 

5. Lic. Lissette Morones Sánchez, Subdirectora de Seguridad Informática de 

la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del INE. 

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, sin duda alguna, 

ha sido una de las instituciones electorales pioneras en la recepción del voto 

mediante urnas electrónicas, cuya experiencia, al menos, data desde el año 

2009; en 2021, Jalisco fue una de las entidades federativas donde el INE 

instrumentó pruebas pilotos de votación electrónica de carácter vinculante, 

dado que, entre otros, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Jalisco cuenta con sus propias urnas electrónicas. 

 

De ahí que, a criterio de la Comisión de Innovación, la licenciada Brenda 

Judith Serafín Morfín, Consejera Electoral de dicha autoridad administrativa 

sea un perfil idóneo, habida cuenta que, desde su designación en el año 2017, 

ha adquirido una experiencia significativa en materia de innovación electoral, 

siendo que actualmente integra las Comisiones de Educación Cívica, 

Investigación y Estudios Electorales e Informática y Uso de Tecnologías. 

Por su parte, la licenciada Génesis Vila Espinosa, actualmente es la 

Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; autoridad que, 

en el año 2019, llevó a cabo un concurso similar en relación a la creación de 

un prototipo de Urna Electrónica. 
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En ese sentido, la Comisión de Innovación consideró que dicha experiencia y 

conocimiento podría abonar, en buena medida, en las tareas que realice el 

Jurado Calificador; de ahí, la idoneidad de la funcionaria electoral arriba citada 

a que concluyó la citada Comisión. 

 

El maestro Yuri Gabriel Beltrán Miranda, quien se desempeña como Docente 

en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

cuenta con amplios conocimientos sobre las etapas que conforman los 

procesos electorales, en específico, la de la jornada electoral, pues dentro de 

su vasta trayectoria, fue Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México de 2014 a 2020. 

 

Instituto electoral que también es considerado como pionero en la 

instrumentación de la votación a través de urnas electrónicas; por lo que, en 

atención a ello, la Comisión de Innovación consideró su idoneidad. 

 

El doctor Miguel Ángel Lara Otaola, quien es Especialista Internacional en 

Integridad Electoral, cuenta con más de 15 años de experiencia en democracia 

y elecciones. Ha participado en decenas de misiones de asistencia técnica y 

ha participado como observador en elecciones en América, Europa, Asia y 

Australia. 

 

Su amplia trayectoria internacional en la materia, fue considera por la Comisión 

de Innovación para avalar la idoneidad de su perfil para fungir como Jurado 

Calificador en este concurso. 

 

Por último, la licenciada Lissette Morones Sánchez, Subdirectora de 

Seguridad Informática de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del INE, 

a consideración de esta Comisión, cuenta con las credenciales necesarias 

para integrar el órgano colegiado calificador, dado que, entre otras 
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experiencias laborales, ha coordinado y desarrollado, en materia de seguridad 

informática, planes de continuidad y seguridad para el proyecto de Urna 

Electrónica del INE. 

 

En suma, la integración del Jurado Calificador, tal como concluyó la Comisión 

de Innovación, es diversa y atiende a las necesidades del concurso de la Urna 

Electrónica, pues al margen de que son especialistas en materia electoral, 

también gozan de amplios conocimientos en el uso de las tecnologías en los 

procesos electorales, entre ellos, la funcionalidad de la urna electrónica. 

 

De modo que, a criterio de este Consejo General, los perfiles propuestos por 

la Comisión de Innovación cumplen a cabalidad los requisitos que prevé la 

Convocatoria de Urna Electrónica para la integración del Jurado Calificador; 

por tanto, este Consejo General avala las propuestas en comento. 

 

Las destacadas trayectorias, conocimientos sobre el tema, experiencia en la 

organización de procesos electorales, utilización de la Urna Electrónica y 

demás credenciales de las personalidades propuestas, se encuentran 

expuestas en los curriculum vitae que se adjuntan al presente Acuerdo y que 

forman parte integral del mismo. 

 

Porcentajes de valoración y cédula de evaluación individual. 

12 De conformidad con la Base Quinta de la Convocatoria de Urna Electrónica, 

los aspectos que serán evaluados, a efecto de determinar el mejor proyecto, 

son: 

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

● Seguridad: física y lógica. 

● Calidad de los componentes: durabilidad y resistencia de los 

componentes.  
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● 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. 

 
Ahora bien, como se mencionó, correspondió a la Comisión de Innovación 

proponer, a este Consejo General del OPLE Veracruz, el porcentaje que 

equivaldrá cada uno de los aspectos descritos.  

 
En este orden de ideas, la citada Comisión, en principio, precisó que, en su 

conjunto, no podrá rebasarse el 100%; por lo que, dicho porcentaje será el 

máximo que puede obtener un determinado equipo. 

 
De modo que, el 100% tendrá que distribuirse entre cada aspecto a evaluar; 

así, la Comisión consideró que, los porcentajes más altos y en una misma 

proporción, debían asignarse a los aspectos de seguridad y funcionalidad de 

la Urna Electrónica, toda vez que guardan relación directa e inmediata con los 

principios constitucionales del voto y de toda elección. 

 

Esto es, en dichos tópicos debe salvaguardarse que el ejercicio del voto sea 

universal, libre, secreto y directo; asimismo, la autenticidad y certeza de la 

propia elección, es decir, que la votación no sea manipulada o alterada y que 

corresponda verdaderamente a la voluntad popular. 

 
Siendo que, entre los demás aspectos, deberá distribuirse el porcentaje 

restante; en tal virtud, la Comisión de Innovación propuso los siguientes 

porcentajes de valoración: 

 
Técnicos Seguridad Calidad de los 

componentes 

Diseño Funcionalidad 

15% 30% 10% 15% 30% 
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Porcentajes que, para este Consejo General, son compatibles con las 

características que debe tener la Urna Electrónica que se diseñe en el 

concurso de mérito. 

 
En relación a la cédula de evaluación individual, la Comisión de Innovación 

consideró que debe apostarse por un diseño de fácil lectura, a fin de que las 

calificaciones de las y los integrantes del Jurado Calificador puedan plasmarse 

y transmitirse de forma sencilla a los equipos participantes, así como al público 

en general en caso de consulta. 

 

En tal virtud, propuso que la cédula contenga lo siguiente: 

 

- El nombre de la o el Jurado Calificador; 

- Las instrucciones de llenado; 

- El nombre del equipo a evaluar; 

- Los aspectos y criterios a evaluar, así como sus porcentajes de 

valoración; 

- Una columna donde se plasme el porcentaje otorgado a cada aspecto 

a evaluar por la o el Jurado Calificador, conforme los criterios descritos 

en la Convocatoria de Urna Electrónica; 

- Una columna de comentarios donde la o el Jurado Calificador, a libre 

elección, podrá explicar el motivo del porcentaje que otorga. 

  

En los términos descritos, a continuación, se ilustra la cédula de evaluación 

individual que, para este Consejo General, resulta idónea para utilizarse en el 

concurso de referencia: 
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Cabe destacar que, para la calificación final de cada equipo participante, se 

promediarán las calificaciones asentadas en cada rubro de las cuatro cédulas 

de evaluación individual; siendo el equipo ganador el que haya obtenido el 

mayor puntaje promediado. 

 

En las relatadas consideraciones, este Consejo General hace suyo los 

argumentos expuestos por la Comisión de Innovación en relación a la 

integración del Jurado Calificador, los porcentajes de valoración y la cédula de 
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evaluación individual, relativos a la Convocatoria para el concurso de diseño y 

creación de un prototipo de Urna Electrónica. 

 

13 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; el Programa 

Anual de Trabajo 2022 de la Comisión de Innovación, aprobado mediante 

Acuerdo OPLEV/CG047/2022; el Acuerdo OPLEV/CG097/2022, por medio del 

cual se aprueba la Convocatoria de Urna Electrónica; este Consejo General 

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

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la integración del Jurado Calificador para el Concurso de 

diseño y creación de un prototipo de Urna Electrónica, en los siguientes términos: 

 

Jurado 
Calificador 

Nombre Cargo actual 

1 Lic. Brenda Judith Serafín 
Morfín. 

Consejera Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco 

2 Lic. Génesis Vila Espinosa. Encargada del Despacho de la Unidad 
Técnica de Servicios Informáticos del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas. 

3 Mtro. Yuri Gabriel Beltrán 
Miranda. 

Docente en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

4 Dr. Miguel Ángel Lara 
Otaola. 

Especialista Internacional en Integridad 
Electoral. 

5 Lic. Lissette Morones 
Sánchez. 

Subdirectora de Seguridad Informática de la 
Unidad Técnica de Servicios Informáticos del 
INE. 
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SEGUNDO. Se aprueban los porcentajes de valoración de cada aspecto a evaluar 

en el Concurso de diseño y creación de un prototipo de Urna Electrónica, de la 

siguiente manera: 

 

Técnicos Seguridad Calidad de los 

componentes 

Diseño Funcionalidad 

15% 30% 10% 15% 30% 

 

TERCERO. Se aprueba la cédula de evaluación individual a utilizarse por el Jurado 

Calificador en el Concurso de diseño y creación de un prototipo de Urna Electrónica, 

la cual se anexa al presente acuerdo: 
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CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo, y anexos, a las y los integrantes del 

Jurado Calificador del concurso de diseño y creación de un prototipo de Urna 

Electrónica. 

 

QUINTO. En su oportunidad, notifíquese el presente Acuerdo, y anexos, a los 

equipos participantes del concurso de diseño y creación de un prototipo de Urna 

Electrónica. 

  

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

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

 

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

aprobación. 

 

OCTAVO. 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 treinta y 

uno 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 SECRETARIO 
 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 
 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
                                                                


