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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ 
SALDAÑA, EN EL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA INSTRUMENTAR EL 
VOTO ELECTRÓNICO, EN MODALIDAD DE PRUEBA PILOTO VINCULANTE, EN UNA 
PARTE DE LAS CASILLAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2022-2023 
DE COAHUILA Y ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO SUS LINEAMIENTOS Y ANEXOS.  

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, 
párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante Constitución); 35, 36, numeral 1 y 39, numeral 2 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), 13, numeral 1, fracción b), del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, numeral 6, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento VOTO PARTICULAR 
respecto del punto 5 del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo General del INE o Instituto) celebrada el 
pasado 27 de febrero de 2023, consistente en el Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba instrumentar el Voto Electrónico, en 
modalidad de Prueba Piloto Vinculante, en una parte de las casillas en los Procesos 
Electorales Locales 2022-2023 de Coahuila y Estado de México, así como sus Lineamientos 
y Anexos. En este sentido, me permito exponer las razones por las cuales no acompaño el 
Proyecto de Acuerdo materia del presente, como expongo a continuación: 
 
Decisión mayoritaria 
 

En el Acuerdo aprobado por la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General 
del INE, se consideró viable la implementación de una Prueba Piloto Vinculante con Urnas 
Electrónicas en 238 casillas de la totalidad a instalarse en los Procesos Electorales Locales 
2022-2023 en los Estados de Coahuila y Estado de México (en adelante PEL 2022-2023), 
para lo cual fue necesaria la aprobación de los Lineamientos, Modelo Operativo, la Estrategía 
Complementaria de Capacitación y Asistencia Electoral, los Planes de Seguridad, 
Continuidad y Verificación, el Calendario de Actividades y diversos Formatos Únicos.  
 
Motivos de disenso 
 

Una vez expuesta, de manera general, la determinación asumida por la mayoría de 
las y los Consejeros del Consejo General del INE, de manera respetuosa, me permito 
exponer las razones por las cuales me aparto de las consideraciones y sentido aprobado 
respecto a la implementación de una Prueba Piloto Vinculante con Urnas Electrónicas en una 
parte de las casillas de los PEL 2022-2023. 
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Como lo expresé durante la pasada sesión del Consejo General del INE, el motivo de 

mi disenso radica en que la temporalidad en la cual este Consejo General está conociendo y 
determinando viable la implementación de un ejercicio de gran importancia y trascendencia 
para la vida pública de nuestro país, como lo es la que nos ocupa, no es la oportuna, para 
lo cual se deben considerar diversos aspectos, como expongo a continuación:  

 
En primer lugar, es importante señalar que este Instituto ha implementado diversas 

pruebas piloto a fin de explorar otras alternativas para que la ciudadanía ejerza su derecho 
al voto, situaciones que han permitido allegarse de valiosa información y experiencia 
institucional que nos ha permitido ir avanzando y perfeccionando dichos modelos.  

 
Ahora bien, para el caso que nos ocupa, considero necesario hacer un breve repaso 

de los momentos en que el Consejo General del INE, ha conocido y aprobado algunos de los 
ejercicios piloto que ha instrumentado, como se describe a continuación: 

 
1) En los pasados Procesos Electorales Locales 2021-2022 en los Estados de 

Aguascalientes y Tamaulipas, el Consejo General del INE, en sesión celebrada el 26 
de enero de 2022, tuvo a bien conocer y aprobar la implementación de la Prueba 
Piloto Vinculante con Urnas Electrónicas en una parte de las casillas de los citados 
procesos electorales, como detallo enseguida: 
 

Ejercicio  Documentos aprobados Fecha de aprobación 

Prueba Piloto de Voto 
Electrónico con Urna 
Electrónica en una parte de 
las casillas en los PEL 2021-
2022. 

✓ Acuerdo 

✓ Lineamientos  

✓ Modelo Operativo 

✓ Adenda ECAE 

✓ Plan de Verificación 

✓ Plan de Seguridad  

✓ Plan de Continuidad 
INE/CG28/2022 

 
 

26 de enero de 2022 

 
2) En los actuales PEL 2022-2023, el Consejo General del INE, en sesión celebrada el 

pasado 29 de noviembre de 2022, esto es durante el año previo a la elección, conoció 
y aprobó la implementación de las Pruebas Piloto del Voto de Personas en Prisión 
Preventiva así como del Voto Anticipado, como se detalla a continuación: 
 

Ejercicio  Documentos aprobados Fecha de aprobación 

Prueba Piloto de voto 
para Personas en 
Prisión Preventiva  

✓ Acuerdo 

✓ Lineamientos  

✓ Modelo Operativo 

✓ Formatos Únicos 

 
29 de noviembre de 2022 
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INE/CG822/2022 

Prueba Piloto de Voto 
Anticipado  

✓ Acuerdo 

✓ Lineamientos  

✓ Modelo Operativo 

✓ Formatos Únicos 
INE/CG823/2022 

 
29 de noviembre de 2022 

 

 
Como se puede advertir, es claro que las anteriores pruebas piloto que ha 

implementado el máximo órgano de dirección del Instituto, han sido aprobadas con una 
antelación mayor a la Jornada Electoral respecto de la que hoy se nos presenta, situación 
que a mi consideración debe privilegiarse en cada proceso electoral, ya que ello permite a 
las distintas áreas del Instituto realizar una debida organización e implementación de cada 
una de las fases que integran la prueba piloto, con la previsión de los tiempos suficientes 
para atender cualquier tipo de incidencia que se pudiera generar durante dicha preparación, 
lo que dota de mayor certeza a cada ejercicio. 

 
En este orden de ideas, es relevante señalar que los trabajos de preparación de los  

actuales PEL 2022-2023, ya representan un avance significativo, esto es, estamos a poco 
menos de cien días de la celebración de la Jornada Electoral, y sobre lo cual es importante 
considerar que este Instituto, en coordinación con los OPL de Coahuila y Estado de México, 
ya han trazado las directrices a seguir y encauzado los trabajos a realizar en dichos procesos 
electorales. En este orden de ideas, es un hecho notorio que la implementación de la 
Estrategia de Capacitación Electoral (ECAE) tiene un avance significativo, a grado tal que ya 
se desahoga su primera etapa, al momento de aprobar la prueba piloto en comento, lo que 
significa lo inconveniente de aprobarla tardíamente.  

 
Así, no debe perderse de vista que los órganos desconcentrados del Instituto son los 

encargados de materializar la organización y operación de todo proceso electoral, incluyendo 
este tipo de ejercicios, para lo cual requieren de un tiempo razonablemente suficiente para 
su organización y operación, situación que ahora no acontence, y ello nos sitúa en un 
momento de los PEL 2022-2023 en el que ya no es oportuna la implementación de la 
presente prueba piloto, y que de lo contrario significará, sin duda alguna, de estrés 
injustificado en el personal desconcentrado del INE, mayor complejidad en la operación 
institucional y un mayor riesgo en el éxito del ejercicio que nos ocupa.  

 
Por las consideraciones expuestas, es mi convicción que toda prueba piloto que 

implemente este Instituto, se debe planear, consensar y aprobar con una mayor antelación a 
la Jornada Electoral de que se trate, esto es, se deben aprobar por el Consejo General del 
INE idealmente a finales del año previo a la elección ó a más tardar durante el primer mes 
del año de la elección, ya que ello propicia las mejores condiciones posibles para todas y 
todos los actores involucrados en su implementación, como ya expuse que ha ocurrido en 
ejercicios pasados, razón por la cual no puedo acompañar el sentido propuesto. 
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En este orden de ideas, cabe recordar que las pruebas pilotos como la que nos ocupa 
requieren socialización interna, es decir el conocimiento previo por parte del personal del INE 
así como socialización con diversos actores en las Entidades donde se ejecutan, como 
autoridades jurisdiccionales, representantes de partidos, medios de comunicación, lo cual 
también requiere tiempo para su realización. Sin dejar de mencionar que las pruebas piloto 
de Urna Electrónica requieren un especial cuidado toda vez que el futuro de éstas, o sea la 
real viabilidad de su utilización en procesos electorales, necesita el cuidado al máximo de la 
ejecución del proyecto para disminuir riesgos de operación o cuestionamientos que después 
hagan invable dicha utilización.  
 

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, me aparto de la determinación 
mayoritaria y emito el presente VOTO PARTICULAR.  
 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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