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ACUERDO DE LA COMISION PERMANENTE DE ORGANIZACION ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA
SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO GENERAL, LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL
CONCURSO TECNOLOGICO PARA LA CREACION DE UN PROTOTIPO DE URNA ELECTRONICA PARA EL
INSTITUTO DE ELECCIONESY PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADODECHIAPAS.

ANTECEDENTES

I. Con fecha doce de febrero de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participacion Ciudadana del Estado de Chiapas, emitio el acuerdo por

el que se expide el Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este

Organismo Electoral.

II. EIdiez de febrero de dos mil catorce, se publico en el Diario Oficial de la Federacion,

tomo DCCXXV, numero 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Constltucion federal, en materia politico-electoral.

III. EI veintttres de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la

Federacien, tomo DCCXXVIII, nurnero 18, los decretos por los que se expiden la Ley

General de Partidos Politicos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales.

IV. Con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se publico en el Periodico Oficial

del Estado de Chiapas numero 115 - 4! secclon, el Decreto por el que se refo~t

se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constltuclon Politica del E~t~

de Chiapas, ordenando en su articulo cuarto transitorio, que el Congreso del Estado,

debera expedir y aprobar a mas tardar el treinta de junio de ese mismo aiio, las

reformas y adiciones al Codigo de Elecciones y Partlclpacion Ciudadana y demas

ordenamientos aplicables en el ambito local.

V. Consecuencia de 10 seiialado en el punto que antecede, con fecha treinta de junio

de dos mil catorce, se publico en el Periodlco Oficial del Estado de Chiapas, numero

117, el decreto numero 521, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones del Codigo de Elecciones y Particlpaclon Ciudadana.
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VI. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana del Estado de Chiapas, el acuerdo

nurnero IEPC/CG/A-025/2014, por el que se emite el Reglamento de Sesiones del

Consejo General y las Comisiones de este Instituto, donde en su punto de acuerdo

TERCERO,mandata la derogaci6n del Titulo Tercero, Capitulos del I al III, articulos

27 a141, del Reglamento de las Comisiones del Consejo General de este organismo.

VII. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dleclsels, el Consejo General dellnstituto

Nacional Electoral emiti6 el acuerdo nurnero INE/CG447/2016, en el que se aprueba,

entre otras, la designaci6n de la C. Sofia Margarita Sanchez Dominguez, como

Consejera Electoral dellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana de Chiapas.

VIII. Con fecha veintinueve de junio de dos mil dleclseis en el Peri6dico Oficial del Estado

nurnero 244 se public6 el Decreto numero 232 por el que la Sexagesirna Sexta

legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, reform6, modific6 y adicion6

diversas disposiciones del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.

IX. EI trece de julio de dos mil dteciseis, mediante acuerdo con clave altanumerlca

IEPC/CG/A-01O/2016, el Consejo General dellnstituto de Elecciones y Participaci6n

Ciudadana, aprob6 la reform a, adici6n y derogaci6n de diversos articulos del

Reglamento Interno de este Instituto;

X. EI veintinueve de diciembre de dos mil dleclsels, se public6 en el Peri6dico Oficial

del Estado de Chiapas numero 273, el Decreto nurnero 044, por el que se estableci6

la Trlgeslma Tercera reforma a la Constituci6n local, en la que se reformaron,

adicionaron y derogaron diversas disposiciones.

XI. Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, fue publicado mediante Peri6dico

\ ~~cial del Estado, nurnero 299, el Decreto nurnero 181, relativo a la reforma al

\:,6digO de Elecciones
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XII. EIdos de abril de dos mil dieciocho, se publico en el Periodico Oficial del Estadode

Chiapas,el Decreto numaro 194, por el que se adiciona el Articulo Decimo Tercero

Transitorio al Codigode Eleccionesy Participacion Ciudadanadel Estadode Chiapas,

aprobado mediante Decreto numero 181, de fecha 18de mayo de 2017.

XIII. EI veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto

Nacional Electoral emitio el acuerdo numero INE/CG94/2019, por medio del cual

designa, entre otros, a la C. Maria Magdalena Vila Dominguez y al C. Edmundo

Henriquez Arellano, como Consejera y Consejero Electoral del Instituto de

Eleccionesy Particlpacion Ciudadanade Chiapas.

XIV. EIocho de mayo de dos mil diecinueve, el ConsejoGeneral del Instituto Nacional

Electoral emltlo el Acuerdo nurnero INE/CG243/2019 a traves del cual aprobo 105

Lineamientos que establecen las caracteristicas generales que debe cumplir el

Sistema del Voto Electr6nico por Internet para lasy 105 mexicanos residentes en el

extranjero.

xv. EItrece de junio de dos mil diecinueve mediante acuerdo IEPC/CG-A/023/2019,se

aprobo la conformaclon de la Comisi6n Permanente de Organizaci6nElectoral de la

manera siguiente:

XVI.
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XVI. EI ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General de este organismo

electoral, con el objetivo de continuar con su labor de implementar las acciones

conducentes para ejercer las atribuciones que Ie fueron conferidas en la

Constituci6n Federal, las Leyes Generales, la Constituci6n Local, el Reglamento de

Elecciones y el C6digo Comicial Local, emiti6 el acuerdo numero IEPC/CG/A-

033/2019 por el que aprob6 la integraci6n temporal de la Comisi6n Permanente de

Organizaci6n Electoral de la siguiente manera:

CONSIDERANDO

1. Que en concordancia con 10 mandatado por el articulo 41, base V, apartado C, de la

Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; en las entidades federativas

las elecciones locales estaran a cargo de Organismos Publicos Locales Electorales,

en 105 termlnos de la referida Constituci6n.

2. Que en termlnos de 10 dispuesto en 105 articulos 35 y 100, de la Constituci6n Politica

del Estado de Chiapas; 63, numeral 1; 64, numerales 1 y 2; 65, numerales 1, 2 Y 3 Y

66, del C6digo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, disponen que ellnstituto de

Elecciones y Participaci6n Ciudadana, es un Organismo Publico Local Electoral,

dotado con personalidad juridica y patrimonio propios, gozara de autonomia en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones, mismo que tendril a cargo la ~

~~Q:anizaci6n, desarrollo y vigilancia de 105 procesos electorales para las elecciones

~"I:le Gobernador del Estado, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento en /

~nci6n concurrente con ellnstituto Nacional Electoral. . /.

~~~.
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3. Que el articulo 4, numeral 1 del Codigo de Elecciones y Partlclpacion Ciudadana, e

stablece que las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de sus

funciones, se reglran por 105 principios de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, maxima publicidad y objetividad.

4. Que conforme al articulo 13 numerall de este mismo ordenamiento, la democracia

electoral en el Estado de Chiapas tiene como fines:

I. Garantizar ellibre ejercicio de 105 derechos de las y 105 ciudadanos de votar y ser

votados;

II. Fomentar y garantizar el derecho fundamental de asoclaclon polftica de las y 105

ciudadanos;

III. Ofrecer opciones politicas a la ciudadanfa para elegir a sus representantes

mediante procesos electorales;

IV. Impulsar la parttdpaden de las y 105 ciudadanos en la toma de decisiones

publlcas:

V. Fortalecer 105 mecanismos de transparencia y rendldon de cuentas de las

autoridades electorales, asociaciones polfticas, precandidatos y candidatos hacia la

ciudadania;

VI. Fomentar una ciudadania informada, critica y participativa, dotada de valores

democratlcos:

VII. Favorecer la corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados en la solucion

de 105 problemas del Estado, y ~.
VIII. Garantizar la igualdad de oportunldades y la paridad de genera, 5

vertientes de horizontalidad, verticalidad y transversalidad, en la postulac

candidaturas para la ocupacion de 105 cargos de elecclon popular en 105 termlnos
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previstos por la Constituclon federal, la Constitucion local, la ley General y este

Codlgo,

s. Que de conformidad con 10 estipulado en el articulo 72, del Codlgo de Elecciones y

Particlpaclon Ciudadana, el Consejo General lntegrara las Comisiones que considere

necesarias para el desempeiio de sus atribuciones con el numero de miembros que

acuerde en cada caso; independientemente de 10 antes seiialado, el articulo 73, del

Codigo Comicial del Estado, seiiala que se integra ran las Comisiones de Asociaciones

Politicas; Partlclpaclon Ciudadana; Organizacion Electoral; Educacion Civica y

Capacltaclon: de Quejas y Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional

Electoral, las cuales funclonaran permanentemente y se lntegraran por Consejeros

y Consejeras Electorales.

6. Que el articulo 76 numeral 1 fracclon III del Codlgo de Elecciones y Particlpacien

Ciudadana, establece que es una atribucion de la Cornlslon Permanente de

Organizacion Electoral proponer al Consejo General 105 diseiios, modelos y

caracteristicas de 105 sistemas e instrumentos tecnologicos a utilizar en 105 procesos

electorales y de partlcipacicn ciudadana, asl como 105 procedimientos

correspondientes, de conformidad con 105 elementos que se hayan considerado en

el estudio de viabilidad tecnlca, operativa y financiera que Ie presenten la Dlreccion

Ejecutiva de Organizaclon y la Unidad Tecnica de Servicios tnformatlcos.

7. Que 105articulos 76, del Codlgo de Elecciones y Partlcipaclon Ciudadana y 9, fracclon

I, inciso b), del Reglamento Interne de este Instituto, determinan que el Consejo

General, para el desempeiio de sus atribuciones contara con la Cornision

Permanente de Organlzaclcn Electoral.

8. Que de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 10, del Reglamento citado en

~ punto que antecede, las Comisiones contribuyen al desempeiio de las

~ ~ribuciones del Consejo General y tendran las facultades que les confieren el

~OdigO' el citado Reglamento, 105 acuerdos y resoluciones del propio Consejo
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General, incluido el reglamento que establezca su funcionamiento, el desarrollo de

sus sesiones y la actuaci6n de sus integrantes. Asimismo, para el ejercicio de las

facultades de las Comisiones, el Secretario Ejecutivo, 105 Directores y Titulares de

Unldad tendran la obligaci6n de prestar a estas el apoyo que requieran.

9. En terminos de 105 articulos 72, numeral 2, del C6digo de Elecciones y Participaci6n

Ciudadana y 44, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones de

este Organismo Publico local Electoral, las Comisiones son instancias colegiadas con

facultades de deliberaci6n, opini6n y propuesta, cuya finalidad es la de apoyar al

Consejo General en su atribuci6n de dictar las previsiones destinadas a hacer

efectivas las disposiciones del C6digo y de desahogar las consultas que sobre su

apllcaci6n e interpretaci6n Ie formulen al maximo 6rgano de direcci6n dellnstituto.

10. De conformidad con 10 mandatado por 105 artfculos 76, numeral 1, fracci6n VI, del

C6digo Comicial del Estado, 44 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y

Comisiones, 16, inciso e), del Reglamento de las Comisiones del Consejo General, la

Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral, cuenta con la atribuci6n para

auxiliar al Consejo General en la supervisi6n del adecuado funcionamiento de 105

Consejos Distritales y Municipales Electorales.

11. Que en terminos del articulo 1, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, este e~

observancia general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral y 105

Organlsmos Publicos locales Electorales de las entidades federativas, en 10 que

corresponda.

12. Que el mismo articulo en su numeral 3, determina que 105 consejeros de 105

Organismos Publicos locales Electorales, dentro del ambito de su competencia,

seran responsables de garantizar el cumplimiento a 10 dispuesto en el Reglamento

de referencia, en 10 que resulte aplicable, y de vigilar su observancia por parte del

personal adscrito a sus 6rganos.
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13. Que este Organismo Publico local Electoral requiere fomentar el uso de la

tecnologia mformatlca y de la gesti6n de documentos electr6nicos, con el objeto de

brindar las facilidades alas y los ciudadanos para que ejerzan sus derechos politico-

electorales. Para ello debe tomarse en consideraci6n que, con anterioridad a la

reform a en materia politico-electoral, y ante la falta de regulaci6n especifica

respecto de la utilizaci6n de instrumentos electr6nicos de votaci6n en los Procesos

Electorales, el otrora Instituto Federal Electoral aprob6 el16 de diciembre de 2009

la creaci6n de la Comisi6n Temporal para realizar las Investigaciones y Estudios

Tecntcos que Permitan Determinar la Viabilidad 0 No de Utilizar Instrumentos

Electr6nicos de Votaci6n en los Procesos Electorales Federales, con la finalidad de

que realizara un diagn6stico integral que permitiera determinar si existe viabilidad

o no para utilizar instrumentos electr6nicos de votaci6n en los Procesos Electorales

Federales.

AI termlno de sus funciones, dicha Comisi6n present6 un informe final sobre los

resultados obtenidos con motivo de las investigaciones y estudios tecrucos

realizados, a traves del cual concluy6 que la eventual implantaci6n del uso de

instrumentos electr6nicos de votaci6n debera partir de las siguientes premisas:

a) Fortalecer los principios de legalidad, certeza y transparencia alcanzados por el

sistema electoral mexicano de nuestros dias;

b) Preservar la igualdad de oportunidades para el ejercicio del voto, sin sesgos

ni discriminaci6n social, politica 0 cultural;

c) Producir un progreso en cuanto a la certeza y exactitud del c6mputo en las

casillas y a la rapidez de transmisi6n de los resultados, y

d) Generar ahorros en recursos humanos y materiales que permitan amortizar en

pocos aiios la inversi6n inicial en el nuevo sistema.

~s~mismo, esa Comisi6n destac6 que 105 beneficios de un sistema electr6nico de

\:otaci6n de esta naturaleza serian 105 siguientes:
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al Eliminaci6n de la impresi6n previa de boletas eleetorales y de algunas de las

aetas que se utilizan aetualmente;

bI Sustituci6n del aeto de recepci6n de boletas eleetorales en 105 Consejos

Distritales (conteo, sellado y enfajilladol por un protocolo acorde para la recepci6n

de 105 equipos eleetr6nicos de votaci6n;

cl Disminuci6n de la impresi6n de documentaci6n complementaria;

d) Reducci6n de costas en el almacenamiento de la documentaci6n y materiales

eleetorales en la bodega central y en 105 transportes para su distribuci6n;

e) Eliminaci6n en las casillas del escrutinio y c6mputo aetual;

f) Eliminaci6n de errores de escrutinio y c6mputo;

gl Desaparici6n de 105 votos nulos por error;

h) Eliminaci6n del uso de crayones;

il Desaparici6n de boletas sobrantes;

j) Eliminaci6n de la ilegibilidad de las aetas de c6mputo;

k) Simplificaci6n en la lntegraclon del paquete eleetoral;

II Modificaci6n del proceso realizado por 105Consejos Distritales para la captaci6n

de 105 resultados preliminares y, en su caso, 105 c6mputos distritales;

m) Sustituci6n del programa de resultados eleetorales preliminares y 105 conteos

rapldos:

n) Posibilidad de utilizarse para elecciones estatales, con todos 105 beneficios

descritos;

01 Que no es necesario que se ejercite alas y 105 funcionarios de las M~

Direetivas de Casilla en eillenado de las aetas de escrutinio y compute: \:

p] Que, al eliminarse la urna, no se requiere capacltacion alas y 105 funcionarios

de las Mesas Direetivas de Casilla, en el arm ado de ese material;

q) Que no sera necesario que las y 105 funcionarios de las Mesas Direetivas de

Casilla realicen la claslficacion, conteo y registro de votos en la casilla, ya que la i<
maqulna electronlca 10 realiza de manera automatlca y emite el aeta de escrutinio yI
computo, y
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r) Que la integraci6n del paquete electoral se simplifica, por 10 que serla mas

sencillo explicar y ejercitar su conformaci6n por las y 105 funcionarios de las Mesas

Directivas de Casilla.

De igual manera, del diagn6stico se desprende que existen diversos aspectos a

considerar en el empleo, en su caso, de mecanismos de votaci6n electr6nica a nivel

federal en Mexico, de tal forma que las y 105 expertos nacionales e internacionales

recomendaron 10 siguiente:

a) EI sistema de votaci6n electr6nica que se implemente debe garantizar la

efectividad, autenticidad y secreda del sufragio, asl como el posible recuento de la

votaci6n;

b) Se debe considerar el tiempo que tardara una persona en emitir su voto en la

urna electr6nica y, de acuerdo con ello, pensar en una mejor distribuci6n de la

cantidad de electores por casilla y en la conveniencia de modificar el nurnero de

casillas;

c) Espreciso reevaluar las habilidades que deben tener las y 105 funcionarios de las

Mesas Directivas de Casilla, asf como adecuar la capacitaci6n que se les brinda a

efecto de que esten familiarizados con el sistema el dfa de elecci6n y recurran a 105

planes de contingencia en caso de fallas;

d) La legislaci6n tendrfa que contemplar nuevas causas de nulidad de las

elecciones;

e) Es conveniente que se contemple la opci6n de voto nulo y de voto por un

candidato no registrado;

f) En 105 pafses y regiones donde se ha recurrido a esta modalidad de voto, el .

proceso de implementaci6n ha sido gradual; '~

g) Se debe considerar alas y 105 representantes de 105 partidos politicos como

mGembros de la Comisi6n, del Consejo General del entonces Instituto Federal

ectoral que tome decisiones y que regule la operaci6n del sistema de sufragio

ectr6nico. De esta manera, se pod ran escuchar las quejas y detectar posibles fallas
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del sistema. Ademas, los partidos politicos tendrfan un espacio para dar a conocer

sus recomendaciones y propuestas, mismas que abonarfan a la aceptadon del

sistema;

h) La urna electronlca empleada pueda operar en condiciones de mucha

humedad, en dimas muy calurosos 0 muy frfos, durante largas jornadas y que

sea resistente a los procesosde traslado e lnstalaclon:

i) EI diseilo de la urna electronlca debe otorgar a la 0 al elector un lapso para

verlficar si su voto fue emitido de manera correcta, es decir, si realmente marco la

opcion de su preferencia; si la 0 el sufragante detecta un error, la rnaquma Ie

permitlra corregir y confirmar el voto solo hasta estar segurode haber seleccionado

la opcton deseada;

j) Lavotaci6n electronlca permite reproducir boletas electorales en varios idiomas

por 10 que, en el caso de Mexico, se podrfa aprovechar esta ventaja para la

elaboracion de boletas en lenguas indfgenas;

k) Conviene que, tras sufragar, la 0 el elector pueda visualizar su comprobante de

vote impreso y asf verificar que el papel reglstro efectivamente la opclen elegida,

generando a su vez confianza en la 0 el ciudadano;

I) Se determinen las reglas y parametres de certlflcaclon del sistema y de

evaluacion de las rnaqulnasen uso;

m) Se diseilen maqulnas de votaclon que sean de manejo sencillo para las y los

votantes;

n) Setengan previstas lascondiciones de la relaci6n entre la empresa proveedora

de lasmaqulnas, de ser el caso,y el EstadoMexicano;

0) La legislacion debera decidir si, en casode recuento, el voto seubica en e~'

duro en donde se almacena la informacion, 0 si el sufragio se encuentra ~I

comprobante impreso. Ladefinici6n de "voto" escrucial para evitar lagunaslegales;

p) Se debe garantizar que nadie pueda identificar por qulen vote un elector

determinado, por 10que la configuraci6n Informatica debe evitar que se relacione

la secuenciade lasy los sufragantescon el sentido de suvoto;

Pagina 111
I



CIMISle. PERMilEm IE IRUlllACle. ElECTlIAl
ACUERDO No. IEPC/CPOE/A-G12/2019

IItS1ITUIO DEB.£rult6 Y JIARTOIACIOII (JIII»JWM
("I"PAS

q) Espertinente establecer medidas de contingencia 0 un plan alternativo en caso

de presentarse problemas en el funcionamiento del sistema electronlco 0 averias en

las urnas, y

r) En el caso de Mexico, tend ria que reformarse el otrora Codigo Federal de

Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios

de lmpugnaclon,

Esde seiialar, adem as, que la citada Comlslon arrlbo alas siguientes conclusiones:

1. Con relacion alas nulidades relacionadas con 105 juicios de inconformidad en la

ultima decada, se obtiene que, del 100 por ciento de las causales previstas en la Ley

General del Sistema de Medios de tmpugnaclon en Materia Electoral, la referente a

la "medlaclon de dolo 0 error en la cornputaclcn de 105 votos y siempre que ello sea

determinante para el resultado de la votaclon", represento el 46 por ciento de

dichas incidencias.

2. La lmplementaclcn de un medio electrenico para recibir la votacion impactaria

directamente en 10 establecido en la referida causal, pues la generaclon de un

sistema de votaclon electrcnlca no permitiria la existencia de error 0 dolo alguno en

la cornputacion de votos, ademas de que anularia lacallficaclon del sentido de 105

mismos, asi como la obtenclon de manera expedita del resultado de la votaclon de

las casillas.

3. Implicaria ademas una reduccion importante en la presentaclon 0mterposlcion

de medios de lmpugnacion en 105 Procesos Electorales Federales, pues significaria

\
la dlsmlnuclon de practlcamente el 50 por ciento de inconformidades,

~independientemente de 105 impactos que, en otros ambltos, pudiera tener.

4. Pasar de la boleta de papel al voto electronico resuelve algunos problemas

~ncretos de las elecciones, pero no hace que una democracia sea mejor. En este

entido, hay que tener presente que 105 mecanismos de sufragio digital no deben

oncebirse como una panacea ante las dificultades del sistema electoral, sino como
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una posibilidad de mejorar de manera significativa la credibilidad y eficiencia del

mismo.

5. Sea cual sea el sistema de voto electronlco que se elija, es imprescindible que,

adem as de ser expedito y eficaz, resulte sencillo para las y los ciudadanos, proteja la

secreda del sufragio, respalde los registros del sentido de los votos en mas de un

medio y sea susceptible de auditarse. Si bien nlngun prototipo de urna electronlca y

de transmlsion de datos esta exento de errores, se tiene que cuidar que la

probabilidad de que estos se susciten sea casi nula. la credibilidad y la confianza en

el nuevo sistema de votacion es, con frecuencia, directamente proporcional a la

transparencia en su diseilo y funcionamiento.

6. Antes de cualquier ejercicio vinculante de votaclon electronlca, es preciso lIevar

a cabo campailas informativas para que las y los ciudadanos se familiaricen con el

sistema elegido, ademas de mostrarles los posibles cambios que la lmplementadon

de dicho sistema traera en la dlstribuclon fisica de la casilla. De igual forma, es

importante que se realicen multiples pruebas para asegurar la confiabilidad del

mecanismo.

7. La implementacten de un sistema de voto por Internet solo podia ser posible si

existiera un entorno social y tecnologlco adecuado, mismo con el que Estonia

contaba y aun cuenta. A pesar de eso, el avance del voto por Internet ha side

relativamente lento, pero tamblen es constante y, actualmente, se cuenta con un

numero aceptable de usuarios de voto por Internet y el porcentaje va creciendo.

8. Por otra parte, aunque la infraestructura tecnologlca esta disponible, es

necesario que se promueva el sistema de voto por Internet, ademas de buscar la

forma de proveer alas y los ciudadanos con los insumos necesarios para poder usar

el sistema.

En este mismo sentido, la Tesis Jurisprudencial 29/2010 emitida elide mar~~
2010 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion estableclo qZ~ /I
utllaaclcn de urnas electronlcas, no evidencia que la votaclon que por su conducto {:/
se pudiera emitir ponga en riesgo las caracteristicas exigidas para el sufragio activo
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en la Constituci6n General de la Republica, ni los principios rectores de la materia
electoral.

14. En consecuencia de 10 anteriormente seiialado, resulta necesario que este Instituto

de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, emita una convocatoria para el desarrollo

de un prototipo de urna electr6nica, que pueda ser utilizada en mecanismos de

participaci6n ciudadana y educaci6n civica.

Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en los articulos 41, base V, apartado C,

de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 100, de la Constituci6n Polftica

del Estado de Chiapas; 63, numeral 1; 4, 13 numeral 1, 64, numerales 1 y 2; 65, numerales

1, 2 Y3 Y66,72; 73; 76, numeral 1, fracci6n III; y 98, del C6digo de Elecciones y Participaci6n

Ciudadana; 9, fracci6n I, inciso b) y 10, del Reglamento Interno; 44 del Reglamento de

5esiones del Consejo General y de las Comisiones de este Instituto; 16, inciso e), del

Reglamento de las Comisiones; 1, numerales 2 y 3 del Reglamento de Elecciones, esta

Comisi6n Permanente de Organizaci6n Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba someter a consideraci6n del Consejo General de este Organismo

Publico Local Electoral, la Convocatoria para participar en el Concurso Tecnol6gico para la

creaci6n de un prototipo de Urna Electr6nica para ellnstituto de Elecciones y Participaci6n

Ciudadana del estado de Chiapas, documento que forma parte del presente acuerdo

identificado como anexo I.

SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Unidad Tecnica de Servicios lnformatlcos para que
coadyuve en los trabajos del concurso tecnol6gico para la elaboraci6n de la urna
electr6nica.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Tecnico de la Comisi6n Permanente de Organizaci6n -~

Ke~oral, remita el presente acuerdo y la Convocatoria de referencia, a la Secreta ria

~~ecutiva, para que se someta a consideraci6n del Consejo General del Instituto de

~ecciones y Participaci6n Cludadanaenla sesi6n 'que corresponda.
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Asf LO ACORDARON Y FIRMARON LAS CC. CONSEJERASY El CONSEJEROELECTORALES

INTEGRANTES DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANlZACI6N ELECTORAL DEL

INSTITUTO DE ELECCIONESY PARTICIPACI6N CIUDADANA, SOFIA MARGARITA sANCHEZ

DOMfNGUEZ, PRESIDENTADE LACOMISI6N; EDMUNDO HENRfQUEZARELLANO YMARIA

MAGDALENA VILA DOMfNGUEZ, INTEGRANTES DE LA COMISI6N; ANTE EL CIUDADANO

GUIUERMO ARTURO ROJOMARTfNEZ, SECRETARIOT~CNICO DE LA COMISI6N; DADO EN

LA CIUDAD DE TUXTLA GUTI~RREZ, CHIAPAS; A LOS DIECIS~IS of AS DEL MES DE

DICIEMBRE DELAKio DOS MIL DIECINUEVE.

LASCC.Y ELC. INTEGRANTESCOMISI6N PERMANENTE DEORGANlZACI6N ELECTORAL

HCOMPROMISO CON LA DEMOCRACIAH

C. SOFfA MARGARITA sANCHEZ DOMfNGUEZ
CONSEJERAELECTORALY PRESIDENTADE LA COMISI6N

C.EDMUND
CONSEJEROELECTORALE INTEGRANTE

DE LA COMISI6N

EL C. GUILLERMO ARTURO ROJO MARTINEZ, SECRETARIO TtCNICO DE LA COMISI6N PERMANENTE DE ORGANlZACI6N
ELECTORAL HACE CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO NUMERO IEpc/CPOE/A-
012/2019 DE FECHA 16 DIEOS~IS DE DICIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIEONUEVE.
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PROYECTO DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO
TECNOL6GICO PARA LA CREACI6N DE UN PROTOTIPO DE URNA
ELECTRONICA PARA EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACI6N
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Ellnstituto de Elecciones y Participaci6n CiucJadanadel Estado de Chiapas (IEPC),
con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 41, fracci6n V, Apartado C, y 116,
fracci6n IV, inciso c), numeral 1, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 99, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 100 de la Constituci6n Politica del Estado de Chiapas; 4, 64, 65, 66, 67
y 71 del C6digo Electoral para el Estado de Chiapas; 35, fracci6n IIIV del
Reglamento Intemo deIIEPC:

CONVOC. ..A

Alas Instituciones de educaci6n Chiapas, con enfoque en
tecnologias .de la infonnaci6n .;para partlcipar en el concurso
tecnol6gico para laeteaci6n de··~·~:.11I'qtQ~rst,e~II1'I~lellectlr6rlicade confonnidad
con las S~uientes:

B ES

PRIMERtDE LA$OLlCITUfEPB

_1'" ~\EI equiJXIiriteresado debera JIf1iI9lIIntar'EHmM:; tardar eJ28. de. febrero de 2
solicitud de regist.ro.finnada ~~:~)f8~~~~a Instituci6n que representen,
como por cada una de !as personas Integrantes del equipo, en la que
comprometan a ceder al Instituto de Elecciones y Partlclpaclon Ciudadana del-
Estado de Chiapas, todos los derechos inherentes al disefio y realizacion de la uma
electr6nica. EI fonnato de solicitud se encuentra disponible en la psgina oficial de
este Instituto https:lliepC-chiapas.ora.mx, y una vez requisitado debera entregarse
en oficialia de partes dellEPC, ubicadas en Periferico Sur Poniente #2185, Colonia
Penipak, Edificio Anexo; Tuxtla Gutierrez, Chiapas. C.P. 29060; del 8 de enero al
28 de febrero de 2020, en horario de atenci6n habil, de lunes a viemes de 9:00 a
16:00 horas, 0 bien ser remitida al correo electr6nico: umaelectronica@iepc-
chiapas.ora.mx.

SEGUNDA: DE LA INTEGRACI6N DE LOS EQUIPOS.

Las Instituciones educativas podran confonnar mas de un equipo, sin embargo,
ninguno de sus integrantes podra participar en mas de uno, asimismo los equipos

!
I
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deberan estar integrados hasta por 8 personas, incluyendo por 10menos 2 docentes,
o bien, investigadoras 0 investigadores de la misma instituci6n.

TERCERA. DE LA RECEPCION DE LOS PROYECTOS PARA LA CREACION
DEL PROTOTIPO DE URNA ELECTRONICA.

EI proyecto del equipo participante debera cumplir con todas las especificaciones
senaladas en esta convocatoria, y debera presentarse a mas tardar el 28 de
febrero de 2020, en las oficinas de Oficialia de Partes del Instituto de Elecciones y
Participaci6n Ciudadana del Estado de Chiapas, ubicadas en Periferico Sur
Poniente #2185, Colonia Penipak, Edificio Anexo; Tuxtla Gutierrez, Chiapas. C.P.
29060, en horario de atenci6n habil, de lunes a viemes de 9:00 a 16:00 horas; 0 de
manera electr6nica ala direcci6n de correo: umaelectronica@iepc-chiapas.org.mx;

Para el caso de aclaraci6n de dudaStespecto a las bases de la presente
convocatoria, estas deberan ser envladas a mas tardar el 8 de enero del 2020 via
correo electr6nico a la cuenta mismas que
seran atendidas en reuni6n de enero de 2020 alas 12:00 horas,
en lasoficinas de laDirecci6n Electoral del Instituto de
Elecciones y Participaci6n en Sur Poniente #2185,
Colonia Penipak, Edificio Anexo; Chiapas. C.P. 29060.

electr6nica debera considerar

PARA LA CREACION DEL

1. Titulo.
2. Instituci6n educativa, integrantes y lider del proyecto.
3. Introducci6n.
4. Objetivos, general y especificos.
5. Definici6n de conceptos basicos.
6. Especificaciones tecnicas del prototipo (hardware y software).
7. Disefio de la uma, especificando material y dimensiones.
8. Conclusiones.

~~odelado de la urna. Propuesta libre (Dibujo isornetrico, plano en 3D,
\ Impresi6n en 40, maqueta, etc).

\ENCIVICA
i

40020.2640021.2640022.2640023; Extensi6n:1800, 1801 y 1811 TehUono: 26 400 46
urnaetectmnica@iepc-chiapasoramx wwwiepc-chjapasoramx

mailto:umaelectronica@iepc-chiapas.org.mx;
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C. Video explicativo sobre las caracteristicas del prototipo de urna electronica
propuesto, con una duraci6n maxima de 20 minutos.

Los corroonentes del hardware para la integraci6n de la propuesta del prototipo
seran a IIbre elecci6n del equipo participante, asl como el uso del sistema operativo
y software para et desarrollo de Ia soluci6n, sin embargo, para la funcionalidad de
la soluci6n estaran obligados a considerar al menos 10 descrito en el anexo unieo
de la presente convocatoria.

No seran sujetos de evaluaci6n los proyectos que se presenten de manera
incompleta 0 bien fuera de los plazos establecidos.

QUINTA. DE LA INTEGRACION DEL JURADO CALIFICADOR Y ASPECTOS A
EVALUAR.

EI jurado calificador estara integrado por:

- Presldenta deja Comisi6g ~·o;JJsizaCi6nElectoral.
-Consejera yConSCiljerO, ••~JilteQrantes dela Comisi6n de

0l]:lanizaci6n Electoral. ;;:1.."; .,., ,
-Sft:retariO Tecnico deJa Coni de Organizaci6n Electoral.

: <6~t:~a!al~~:!~nica de Mcios I~~~::::,'.

ASpectosrevaluar:

- Tecnicos (pantalla, conectividad).
- Seguridad (fisica y l6gi1c8).
- Calidad delo~ comporentes
• Disefio (acceslbilidad, transportabilidad, resistencia).

SEXTA. DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACI6N Y NOTIFICACI6N ~t,
FALLO. '\

EI jurado calificador evaluara cada uno de los proyectos recibidos, conforme a la
base quinta de la presente convocatoria.

Los resultados de la evaluaci6n seran notiticados a los equipos participantes a mas
tardar el dla 05 de marzo de 2020, a traves de la cuenta de correo electrcntco
sefialada en la solicitud de registro, ademas de ser publicados en el sitio web oticial
del IEPC https:lliepc-chiapas.ora.mx.

" ENCiVICAt·"·•• ,,,,,, ••.~,,,,,.,<'\;'~~,,_,.,~",,,,,
400 20. 26400 21, 26 400 22. 26 400 23; Extensi6n:1800. 1801 y 1811 TeI6fono: 26
U~sqra-mx

I
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Dentro de los 5 dias hablles posteriores a la notificaci6n, el IEPC ccnvocara a la
institucion que haya obtenido el mejor resultado para realizar la entrega del
financiamiento por la cantidad de $50,000 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para
el desarrollo del prototipo de uma electr6nica.
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SEPTIMA. DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE URNA ELECTR6NICA.

EI equipo ganador debsra elaborar fisicamente el prototipo de urna electronlca con
base en la propuesta presentada, obliqandose a hacer entrega de la misma al
Instituto de Elecciones y Particlpacion Ciudadana del Estado de Chiapas, de
acuerdo con 10 estipulado en la presente convocatoria.

EI periodo para la elaboracion y entrega del prototipo, sera del 5 de marzo al 30 de
junio de 2020.

OCTAVA. PREMIACI6N.
.,''';.., .u

Una vez verificado. que el PJ!lotIRQ'. funcional.presentado cumple con las
caracteristicas del.proyecto .~~~"'Wn:'"~,,IEPC .•reallzara una ceremonia de
prerniaclon, a mas tardar el 5 de)uliotk2020, en donde se hara entrega a cada
integrante del equipoganador, u,"" mputadora personal con al menos las
siguientes caracteristicas:

px
Core i7 0 superior
o superior

Disco duro 1 TB

NOVENA. AVISO DE PRIVACIDAD.

Con fundamento en el articulo 6, apartado A, fracclon II, de la Oonstltuclon Politica
de 105 Estados Unidos Mexicanos; articulo 68, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica; 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la~>.
Informaci6n Publica del Estado de Chiapas; articulos 16, 17, Y 18, de la Ley General ,-
de Proteccion de Datos Personales en posesi6n de sujetos obligados, asl como IO"~
establecido en el articulo 43, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del IEPC; 105 datos personales solicitados seran utilizados

~ (mica y exclusivamente para fines de seguimiento y veriflcacion de 105 requisitos
relativos al concurso tecnologico para la creacion de un prototipo de urna electr6nica

\ ENCIVICA
""-"".)' " ...•.~.~,~ '.,.,,,-., ',.,..,

Sur Poniente No. .
40020.2640021.2640022. 26 400 23; ExtensI6n:1800. 1801 y 1811 "relefono.
umaelectronicll@JierlN:hi8Q8S oro mx
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Lo no previsto en la presente convocatoria, sera resuelto confonne alas
detenninaciones que para tal efecto adopte la Comisi6n del Organizaci6n Electoral.

Para mayor infonnaci6n, comunicarse a la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n
Electoral 0 a la Unidad Tecnica de Servicios lntormancos dellnstituto de Elecciones
y Particip/ici6n Ciudadana del Estado de Chiapas a los telefonos (961) 26 400 20,
2640021,2640022,2640023 Ext. 1600, 1007, 1800, 18010 al correo electronico:
umaelectronica@iepc-chiapas.ora.mx. ill.G.
Se expide la presenteen Tuxtla Gutierrez a los _ dias del mes de de 2\9.

INSTTUTO DE ElECCiONfS'
PABflC1PAClON (!lIDAD.~NA
(Htt~?;\t,

,'" ENCiVlCAt"..",_ ••.y••".,.,.F~""c;...•.,
400 20. 26 400 21. 26 400 22. 26400 23; Exten_:1800. 1801 y 1811 TeIo!fooo:26
IJfTM{tIectrqoica@iMlc-chi'PMqrgmx

mailto:umaelectronica@iepc-chiapas.ora.mx.
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CONCURSO TECNOLOGICO PARA LA CREACI6N DE UN PROTOTIPO DE
URNA ELECTR6NICA PARA EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACI6N CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SOLICITUD DE REGISTRO

" ENCIVICA 40020,2640021,2640022,26400
'0 ",,-,~ ',,-.,-.,."'. "_'U-" urrutelecfrQOica@Jjepc-chianasoramx wwwitwq-chiapuorQ.mx
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ANEXO UNICO

FUNCIONALIDAD DE LA ORNA ELECTR6NICA

EI presente anexo brinda un panorama general de las funciones minimas requeridas
para la interfaz de usuario final, quedando a libre implementaci6n segmentos como
la configuraci6n de la uma, tecnologia a utilizar, seguridad y procedimientos para la
autorizaci6n del votante.

CONFIGURACI6N DEL PROCESO DE ELECCI6N

Esta funcionalidad debIQ brindar a Ios usuarios ~!.t~PCla capacidad de configurar
la urna con al rnenos siguienles datos: . ' I

:-':~;:·:i:' :". -: " :

ilM_';'I~;
INICIALlZACI6N DE~,l.I~1(PUESTA EN CEROS)

Es importante que eXis~;~na opci6n que permita al presidente de la casilla inici~r c
el proceso de votaci6n, en el que se muestre a Ios integrantes que la uma
encuentra sin votos, debillOdose imprimir para tal efecto el acta de inicializaci n
correspondiente con Ios datos que corroboren 10anterior.

A continuaci6n, se presenta un ejemplo de acta de inicializacion 0 puesta en ceros:

/,
"
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CElIO
(

8.'"=
I"I:ICIII./.:II 01-07-2012 - OIIJCUOO

uwo III: ~%&" ilQUDOS ~
******* •• *•• **.** •• *•• *••• *•••• *.**.*.*

**•••••••••••••••••• **.** ••••••••••••••
IIESA DDIMii'lVa III: CUILLa.

_1

_2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
QUE_ •••••••• 1& DE !41 .,..JCMIP'UW Y
IIEPIIESI:II'Df DELA ••••. SE 1L US,
DttCDLlZ6 ,. a: w:une6 QUEIlL S%SSIII> a:.........a.a. D ClaDS U! COlD ELc:cu •
DC iS$flGOS DC WIG ES'DU. ucr6.
~ •••••••••••••••• ··········COI
CElIO

~CA •••••••••••••••••••••••••.••••CO.

CRUZ AZUL •••••••••••••••••••••••••••• COI
CElIO

Fig1.- Ejemplo de acta de inicializacion
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CHIAPAS
Impresi6n de resultados finales.

O{porusmo
PUblico
l.ocol
Electoral

Usabilidad, accesibilidad

ACCESO AL VOTO (EN ESPERA DEL ELECTOR)

Una vez terminado el proceso de inicializacion, el sistema mostrara en pantalla la
leyenda "En espera de elector", bloqueando toda interaccion entre el elector y la
pantalla interfaz de usuario, 10 anterior como medida de seguridad que garantice
que unicamente podran votar las personas que previamente hayan sido validadas y
autorizadas por el presidente de casilla.

EI proceso de autorizaci6n debera ser propuestoll9r los equipos participantes a
efecto de garantizar un ftujo asequible y seguro.... ,I
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Asimismo, es impartante que aT
deber8.!rfy>rimirun, •

Ejemplo pe lapantalla

Felector confirme su voto, se
"'1-'l;lurlqueh~~~Qido.
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CLAUSURA DE LA URNA (CIERRE DE LA VOTACI6N)

Ocpanismo
PUblica
local
Eleciocal

Debera existir una funcion que penn ita al presidente de la casilla finalizar el proceso
de votacion, mostrando en pantalla la leyenda 'uma clausurada", imprimir para tal
efecto el acta de cierre correspondiente con el c6mputo (suma de votos) de cada
opeion presentada.

EI orden en que se muestran los resultados en el acta debera coincidir con el orden
de registro de las opciones de votaclon.

Ejemplo del acta de computo de casilla:
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