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“La urna electrónica y la participación ciudadana en los procesos electorales del
estado de Coahuila, su evolución del 2005 al 2020.”

En el estado de Coahuila, se aprobó en el 2001, una ley electoral que
permitiría una mayor participación ciudadana, y más claridad en la competencia
entre partidos, que incluía los temas que se han ido retomando, tanto a nivel
nacional como a nivel local, como son la regularización de precampañas y
campañas, equidad de género, profesionalización de los órganos electorales,
transparencia en los resultados y la implementación del voto electrónico.
Uno de los aspectos importantes en el país, fueron las elecciones de Coahuila
en el 2005, con el uso de la urna electrónica con validez constitucional, en donde
se le dio la debida importancia, no solo como un aspecto para el proceso llevado a
cabo, sino para los procesos futuros. En ese mismo año, previo a las elecciones en
Coahuila, se llevó a cabo el III Votobit Coloquio Internacional sobre votación
electrónica, que se organizó en México, para ir sensibilizando a la sociedad del
Estado de Coahuila y del país en el uso de la urna electrónica, ante los importantes
resultados del evento, en el anterior IEPEC y en el actual IEC, se continuo con el
programa de contar con una urna de patente propia, así como de una mayor
utilización en los procesos electorales.
En este trabajo, pretendemos dar a conocer la evolución que han seguido las
elecciones en donde se ha utilizado la urna electrónica, así como sus fortalezas y
debilidades en su implementación, además de ver el impacto en la participación
ciudadana en el estado de Coahuila.

