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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 8, 
NUMERAL 1, INCISO A) Y 26, NUMERAL 6 DEL REGLAMENTO DE SESIONES 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
FORMULA LA CONSEJERA ELECTORAL NORMA IRENE DE LA CRUZ 
MAGAÑA, RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE/CG133/2023 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  

Para dar claridad a mi disenso en este acuerdo, formularé mi voto en dos apartados. 

En el primero, destacaré las consideraciones y antecedentes del acuerdo y, en el 

segundo, expondré los fundamentos y razones de mi disenso. 

 

1. Consideraciones que sustentan el acuerdo. 

 

En el acuerdo aprobado por la mayoría de mis colegas, se considera oportuno llevar 

a cabo nuevamente una prueba piloto con urnas electrónicas, en esta ocasión en 

las entidades de Coahuila y Estado de México, se estima que con el aumento de un 

138% en la cantidad de urnas con respecto de la prueba piloto anterior, será 

suficiente para que esta prueba piloto arroje datos relevantes para que, en su caso, 

sea factible desarrollar una futura implementación de esta tecnología dentro de 

México. 

 

El acuerdo aprobado propone utilizar 238 urnas electrónicas, 164 en el Estado de 

México y 74 en Coahuila, con esta cifra se obtiene que el aumento en cantidad de 
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urnas en comparación con la prueba realizada en 2022 en los Estados de 

Aguascalientes y Tamaulipas es de 138%. 

 

Es prudente señalar que en la legislación actual no está prevista la votación con 

urnas electrónicas, sin embargo, es válido implementar dicha modalidad en pruebas 

piloto con votación vinculante, siempre que se atiendan los principios rectores de la 

función electoral y se respeten las características esenciales del voto constitucional 

legalmente previstas.  

 

En seguida se mencionan las tres pruebas que el INE ha realizado en los recientes 

ejercicios desde 2020:  

• Proceso Electoral Local (PEL) 2019-2020, en el que el INE y los OPL de 

Coahuila e Hidalgo emplearon 94 urnas electrónicas, y los votos emitidos 

en estas fueron válidos;  

• Proceso Electoral Concurrente (PEC) 2020-2021 de Coahuila y Jalisco, en el 

cual se implementaron 50 urnas electrónicas por entidad (100 en total), y 

en cada estado se utilizó el modelo desarrollado por el correspondiente OPL; 

• PEL 2021-2022 en Aguascalientes y Tamaulipas, en el que se instalaron 50 
urnas electrónicas por entidad (100 en total):  

Proceso electoral en el que se 
implementó un ejercicio de 

votación con urna electrónica 

Entidad en la que 
se implementó un 
ejercicio con urna 

electrónica 

Tipo de elección 

Procesos Electorales Locales  

2019-2020 

Coahuila - Diputaciones locales 

Hidalgo - Ayuntamientos 
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Proceso electoral en el que se 
implementó un ejercicio de 

votación con urna electrónica 

Entidad en la que 
se implementó un 
ejercicio con urna 

electrónica 

Tipo de elección 

Proceso Electoral Federal y Locales  

2020-2021 

Coahuila 
- Diputaciones federales 

- Ayuntamientos 

Jalisco 

- Diputaciones federales 

- Diputaciones locales 

- Ayuntamientos 

Procesos Electorales Locales  

2021-2022 

Aguascalientes - Gubernatura 

Tamaulipas - Gubernatura 

 

Las experiencias de 2020, 2021 y 2022, han sido valiosas para arribar al Acuerdo, 

con el que se pretende seguir avanzando en la instrumentación del voto con urnas 

electrónicas en modalidad de prueba piloto con votación vinculante. Ahora se 

propone esta modalidad de voto en las elecciones locales del próximo 4 de junio de 

2023, en Coahuila y Estado de México. 

 

Dentro del acuerdo aprobado se señala que, aunque lo convencional es que el voto 

sea emitido de forma presencial en boletas impresas en papel y depositado en 

urnas, la ley no estipula que la boleta electoral y la urna deban ser de algún material 

específico. Lo anterior abre la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas que 

faciliten la emisión del sufragio. Este criterio ha sido avalado por la jurisprudencia 

URNAS ELECTRÓNICAS. EL ARTÍCULO 233 C DE LA LEY DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, AL 
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REGULAR SU USO, NO PONE EN RIESGO LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS 

PARA EL SUFRAGIO ACTIVO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, NI LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. 

 

Los párrafos anteriormente enunciados se desarrollan en el acuerdo aprobado 

considerándolos suficiente motivación y fundamentación para nuevamente llevar a 

cabo una prueba piloto en la que las urnas se instalen dispersamente dentro de los 

territorios de las dos entidades mencionadas en domicilios dispersos en las 

entidades que cuenten con las mejores características para la instalación y 

resguardo de las urnas electrónicas. 

 

No obstante, considero necesario desarrollar las razones que considero 

indispensables para realizar una prueba piloto con urnas electrónicas en un territorio 

delimitado como puede ser un distrito o un municipio y no repetir pruebas que ya 

fueron suficientemente corroboradas y que le dieron al INE la información necesaria 

para considerar viable la operación de las urnas electrónicas. 

 

Considero que en este momento se debe dar el siguiente paso, someter a las urnas 

a pruebas con mayor grado de realidad dentro de un distrito entero, es indispensable 

para continuar avanzando hacia la aplicación de urnas electrónicas en escenarios 

reales durante la jornada electoral, lo cual nos arrojará datos precisos sobre su 

almacenamiento, distribución, resguardo, traslado, instalación y cadena de 

custodia. 
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En el siguiente apartado expongo las razones de mi disenso y aporto elementos 

para que la prueba piloto transite a escenarios reales que nos aporten datos e 

indicadores de mayor utilidad para la transición al voto electrónico.  

 

2. Fundamento y razones de mi disenso. 

 

En primer lugar, disiento el proyecto porque propone seguir haciendo pruebas 

pilotos, bajo supuestos y escenarios ya conocidos, experimentados e 

implementados en tres procesos electorales anteriores, con lo cual, los resultados 

seguramente confirmarán lo que ya conocemos y las posibles variantes, se 

enfocarán sobre la efectividad comparativa de las diversas urnas que se utilizarán. 

Las pruebas piloto vinculantes en 2020, 2021 y 2022 no arrojaron en esencia los 

mismos resultados: 

 

• Que la urna electrónica es viable, funcional y operable, tanto para el modelo 

desarrollado por el OPLE de Coahuila o por el OPLE de Jalisco. 

 

Sin embargo, dichas pruebas piloto no arrojan datos reales como son: la logística 

de distribución a las sedes distritales, su almacenaje en oficinas distritales, la 

capacitación a personas funcionarias de casilla de diversos modelos de urnas, la 

entrega a las diversas Presidencias de las Mesas Directiva de Casilla (MDC) en un 

solo distrito, la instalación en las diversas casillas de un solo distrito, el cómputo en 

diversas casillas de un solo distrito, el traslado de todas la urnas a una sola sede 

distrital, la cadena de custodia, el almacenaje previo al cómputo distrital en una sola 

sede, los posibles recuentos, etcétera.  
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El acuerdo textualmente señala lo siguiente: 

La realización de este ejercicio tiene el objetivo de dar continuidad al proyecto de 

votación con urna electrónica, a fin de obtener información que permita tomar 
decisiones sobre el uso de tecnologías para la emisión del voto. Con ello se busca 

diversificar la muestra y contar con mayores elementos de evaluación que 

permitan optimizar estos ejercicios de votación e identificar si es viable escalar el uso 

de este tipo de dispositivos en futuros ejercicios. 

 

El propio acuerdo establece lo que se hace “a fin de obtener información que 
permita tomar decisiones”, la pregunta sería ¿No se ha obtenido esa información 

con tres ejercicios iguales previos?, también señala “contar con mayores elementos 

de evaluación”  y ¿Cómo vamos a contar con mayores elementos de evaluación si 

se realiza prácticamente lo mismo que se ha realizado en las últimas 3 pruebas 

piloto y no se realiza una prueba diferente, con mayores expectativas, con un mayor 

número de indicadores a evaluar y con el propósito de someter a escenarios reales 

de operación dentro de un distrito, en la que la prueba no solo nos de los datos que 

la urna funcionó, si no que nos de los datos de las ventajas y desventajas de instalar 

todas las urnas en un territorio determinado, cómo percibió el Consejo Distrital la 

utilización, cómo fue su traslado, su almacenamiento, la facilidad o dificultad de 

encontrar domicilios que proveyeran de lo necesario para instalar la urna 

electrónica, como se desarrollaron los mecanismos de recolección y la cadena de 

custodia, cuanto tiempo antes concluyó el PREP y el cómputo distrital, por ejemplo. 

 

Como lo señale en mi intervención en la sesión del Consejo General, estoy 

completamente de acuerdo en la utilización de urnas electrónicas y del uso de la 

tecnología en el ejercicio del voto, sin embargo, es tiempo de hacerlo diferente y 

con un nivel de exigencia mayor similar al actual esquema de votación en papel. 
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Los programas piloto tienen como objetivo implementar o poner a prueba algún 

instrumento, procedimiento, mecanismo o dispositivo con el objetivo de innovar, 

mejorar, detectar áreas de oportunidad o determinar la viabilidad de alguna actividad 

o proyecto y las tres pruebas que anteceden ya nos arrojaron indicadores de que 

las urnas pueden funcionar en ambientes controlados, por lo que es momento de 

instalar las urnas en ambientes cotidianos y naturales en una elección y en una 

comunidad determinada que no necesariamente es homogénea al interior de un 

distrito. 

 

En este momento contamos con 238 urnas que son las que se proponen instalar 

dispersamente en los dos estados con elección este año, en Coahuila tenemos 

programadas instalar 3,989 casillas en total en 16 distritos locales, por lo que, 

perfectamente podemos llevar las 238 urnas propuestas en el proyecto y realizar la 

prueba piloto en un distritos locales como el distrito 2 de Piedras Negras en el que 

se estiman instalar 231 casillas o el distrito 8 u 11 de Torreón con 190 y 166 casillas 

respectivamente estimadas a instalar o incluso el distrito 14 de Saltillo con 226 

casillas proyectadas para atender a la ciudadanía el 4 de junio próximo 

 

Considero que no hay justificación para no implementar una prueba piloto que nos 

permita realizar una evaluación eficaz de los pros y los contras de este modelo de 

votación. 

 

La focalización estratégica, tiene como objetivo crear ambientes realistas que nos 

permitan someter a las urnas no solo apruebas de estrés y de funcionalidad, sino 

también arrojaría datos que no tenemos con las pruebas anteriores, como por 
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ejemplo la logística de capacitación, la aceptación o rechazo dentro de un escenario 

real, la entrega a las personas funcionarias de Mesa Directiva de Casilla, la 

problemática para el traslado a la casillas y a los consejos distritales o incluso para 

su resguardo y cuidado, entre otras ya mencionadas. 

 

El uso disperso de estas urnas no proporciona datos duros diferentes a los 

obtenidos en las pruebas anteriores.  

 

Es momento para transitar a una implementación de la urna en distritos completos, 

tal vez pequeños y urbanos, pero que nos permita contar con un escenario logístico 

real que nos permita determinar si en el futuro es viables o no su uso; el costo 

operativo en cada ámbito territorial, y la dinámica logística masiva.     

 

Considero que estamos dejando pasar una muy buena oportunidad de realizar 

pruebas que arrojen resultados verdaderamente significativos que permitan realizar 

un diagnóstico objetivo que permita comparar las ventajas o desventajas que 

puedan tener la utilización de las urnas electrónicas y si los dispositivos que se 

desarrollan son funcionales y eficientes ante procesos de elecciones concurrentes 

y ante escenarios reales y no controlados. 

 

Bajo estas consideraciones es que no acompañó el acuerdo aprobado 

mayoritariamente y formulo este voto particular. 

 

Consejera Electoral  

Norma Irene De La Cruz Magaña. 


