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En el presente ensayo se tratará de analizar si existe el fundamento jurídico que 
permita que la votación electrónica pueda ser utilizada en las elecciones en nuestro 
país y en todo caso cuales serían las consecuencias políticas de su implementación. 
 
Es indudable que México está inmerso en un proceso de transformación en el que 
diariamente se fortalece la vigencia de ciertos principios y formas de vida, tales 
como el estado de Derecho, la democracia y la pluralidad política. 
 
Hoy en día la tecnología ha transformado la actuación de muchas actividades en el 
mundo, y nuestro país no es la excepción.  
 
Actualmente la informática ha tenido un gran impacto en la sociedad. El uso y 
desarrollo de las tecnologías de la información constituyen un instrumento de 
aprovechamiento con la finalidad de elevar la competitividad de todos y cada uno 
de los sectores; y con ello llevar a cabo el bienestar de toda una sociedad.  
 
Cabe señalar que la tecnología desarrollada durante el siglo XX, especialmente los 
sistemas de cómputo han alterado significativamente la forma en que se conducen 
las elecciones. Una herramienta que significa indiscutiblemente un avance en los 
procesos electorales es la votación electrónica, mecanismo que ha sido 
desarrollado con gran éxito en otros países y que ha permitido hacer más eficiente 
cada una de las tareas que conlleva la organización de una elección.  
 
En este contexto antes de hacer un análisis de los fundamentos jurídicos que 
sustentan el voto electrónico es necesario que nos quede claro que el voto 
electrónico es una herramienta mediante la cual se facilita la obtención del voto del 
elector mediante métodos electrónicos en sustitución del método tradicional en 
papel. 
 
También es importante precisar que existen diferentes métodos de votación 
electrónica y pueden ser tan complejos o simples según se requiera, es decir el 
sistema de votación electrónica puede limitarse a suplir el proceso de selección del 
ciudadano el día de la jornada para plasmarlo en medios electrónicos en lugar de 
en papel o puede incluir otras etapas como el escrutinio y cómputo de los votos y la 
emisión de las actas de la jornada electoral. 
 
 



Ahora bien, ya que entendemos el concepto de votación electrónica procederemos 
a analizar si existe el fundamento jurídico que en nuestra legislación sustente el voto 
electrónico para después preceder a analizar las consecuencias políticas de su 
implementación. 
 
En este contexto tenemos que nuestra Constitución refiere en su artículo 41 
apartado B que corresponde al Instituto Nacional Electoral la preparación de la 
jornada electoral conforme a lo dispuesto en la constitución y en la Ley de la materia 
que en su caso es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Por su parte la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
contempla, en su artículo 329, por lo que respecta a la votación electrónica, la 
posibilidad de utilizar el voto electrónico para el voto de los mexicanos en el 
extranjero. 
 
También señala en su artículo 339 que esto sería conforme a los lineamientos que 
previamente acuerde el Consejo General a propuesta de la Junta General Ejecutiva.  
 
y a su vez en su artículo 343 nos señala los requisitos que deberá cumplir el sistema 
de voto electrónico que apruebe el Instituto Nacional Electoral y estos son los 
siguientes: 
 
a) Ser auditable en cada una de las etapas de su desarrollo e implementación;  
  
b) Darle oportunidad al votante de corroborar el sentido de su voto antes de su 
emisión;  
  
c) Evitar la coacción del voto, garantizando el sufragio libre y en secreto;  
  
d) Garantizar que quien emite el voto, sea el ciudadano mexicano residente en el 
extranjero que tiene derecho a hacerlo;  
  
e) Garantizar que el ciudadano mexicano residente en el extranjero no pueda emitir 
más de un voto, por la vía electrónica u otra de las previstas en esta Ley, y  
  
f) Contar con un programa de resultados electorales en tiempo real, público y 
confiable.  
  
En este contexto podemos observar nuestra legislación únicamente contempla el 
uso de algún sistema de votación electrónica en el capítulo del voto de los 
mexicanos en el extranjero y no existe en nuestra legislación ninguna otra referencia 
al uso del voto electrónico en las disposiciones relativas a los procesos electorales 
federales y locales. 
 
No obstante, cabe señalar que nuestra legislación regula en los artículos 
anteriormente señalados de una manera muy puntual las condiciones para utilizar 
la votación electrónica. Y Aunque en principio este sistema se encuentra previsto 



por nuestra legislación únicamente para el voto de los mexicanos en el extranjero, 
podría paulatinamente incorporarse a las elecciones en general, y en este caso, hay 
una serie de factores que se tendrían que considerar ya que el sistema por una 
parte tiene una serie de ventajas, pero al mismo tiempo también tiene desventajas 
que conviene analizar. 
 
las ventajas que aporta el sistema electrónico son muchas, ya que se simplifican los 
procesos de apertura y cierre de casillas, así como el proceso de votación, no 
existen errores ni omisiones en el llenado de las actas, no hay votos nulos, se omite 
el escrutinio de las boletas, los resultados finales se realizan en corto tiempo y se 
profesionaliza la labor de los funcionarios de las mesas directivas de casillas, 
reduciéndose el número de estos. 
 
Además de la rapidez en la obtención de los resultados electorales de la casilla, la 
facilidad de modificar el contenido de la boleta ante cualquier sustitución de 
candidatos y la precisión en el cómputo de los votos incluso en el caso de 
candidaturas comunes. 
 
Las desventajas no son muchas sin embargo si existen algunas que habría que 
considerar tales como el alto costo de los equipos y principalmente la desconfianza 
de los electores y actores políticos. Para los no expertos el sistema es cerrado y 
poco comprensible y existe el riesgo de manipulación. 
 
Ahora bien, una vez que determinamos que existe viabilidad jurídica para su 
implementación, procederemos a abordar las consecuencias políticas de la 
utilización del sistema de votación electrónica. 
 
La ciudadanía en general se está adaptando a la utilización de medios electrónicos 
para muchísimas actividades cotidianas y es por ello por lo que creemos que 
pudiera estar preparada para la evolución a un sistema de votación electrónico, sin 
embargo, los partidos políticos son más reacios a adoptar este sistema. 
 
La implementación del voto electrónico en el caso particular de nuestra legislación 
se limitaría a la recepción de los votos de los mexicanos en el extranjero, por lo 
tanto, no generaría grandes consecuencias políticas, ya que con ese sistema se les 
facilitaría el ejercicio de su derecho a votar únicamente a quienes no podrían hacerlo 
dentro del territorio nacional. 
 
No obstante lo anterior, considero que vale la pena analizar las consecuencias que 
genera la utilización del voto electrónico, y para ello debemos considerar que no 
existe un sistema perfecto de voto electrónico y los sistemas disponibles continúan 
evolucionando a medida que evoluciona la tecnología. Por lo tanto, es importante 
escoger el sistema adecuado para el contexto indicado, sopesando 
cuidadosamente las ventajas y desventajas de todas las opciones. 
 



Los beneficios del sistema de voto electrónico que se seleccione deben tener mayor 
peso que los inconvenientes, no solo en comparación con otros sistemas sino 
también en comparación con el voto impreso. 
 
Este tipo de sistemas deben ser introducidos paulatinamente para no generar un 
rechazo de la sociedad y de los actores políticos que podrían alegar fraudes y la 
consecuente nulidad de la elección. 
 
El principal reclamo por parte de los electores consiste en que con este sistema de 
votación no se les puede garantizar la secrecía de su voto y por parte de los actores 
políticos alegan que no es posible verificar los resultados de la elección. 
 
Es por ello por lo que se debe cuidar mucho la implementación para ir generando 
en el electorado y en los actores políticos un clima de certidumbre pues en la medida 
que vean que el sistema funciona y de que es posible auditarlo eso atenuara la 
desconfianza que el mismo sistema pudiera generar  
 
Si bien lograr que la sociedad acepte un sistema de voto electrónico puede requerir 
mucho tiempo, la confianza puede perderse con gran rapidez si existen problemas 
técnicos serios o divergencias políticas. Una solución de voto electrónico fallida o 
mal implementada puede detener durante años el desarrollo posterior de esta 
tecnología. 
 
En un ambiente donde muchas de las partes interesadas no confían en el diseño 
del sistema electoral, en los mecanismos de resolución de conflictos y denuncias 
electorales, ni en los funcionarios ni en el Gobierno, el organismo electoral tendrá 
grandes dificultades para ganarse el nivel de confianza necesario a fin de 
implementar una solución de voto electrónico que goce de amplia aceptación. 
 
En México existen algunos intentos de su utilización como los realizados en el 
estado de Coahuila de Zaragoza y posteriormente en Jalisco donde se realizó la 
elección de un ayuntamiento de manera electrónica, sin embargo, su utilización se 
ha mantenido más como una prueba y se ha limitado a elecciones de universidades 
e incluso internas de los partidos políticos, pero aun dista mucho de una aceptación 
generalizada. 
 
 
Conclusiones 
 
En base a todo lo antes expuesto, es sin duda el sistema de votación electrónica un 
paso importante para la automatización y simplificación de los procesos electorales, 
y al relacionarlo con otros sistemas electrónicos que actualmente representan un 
progreso representativo, nos damos cuenta de que los organismos electorales no 
pueden sustraerse en la función que tienen encomendada a los desarrollos 
tecnológicos que día a día se van implementando en el mundo.  
 



El sistema de votación electrónica en su conjunto es una herramienta que resultaría 
muy útil en las elecciones tanto federales como locales ya que simplificaría el 
procedimiento de votación y haría la labor de los funcionarios de casilla mucho más 
ágil y sencilla ayudando a generar confianza en el electorado toda vez que el 
escrutinio y cómputo de los votos se haría de manera automática y se evitarían los 
errores en el conteo de boleta por boleta y los criterios subjetivos para valorar si un 
voto es o no nulo. 
 
Sin embargo, mientras la ciudadanía no se encuentre preparada para aceptar el uso 
de esta tecnología, sin que exista desconfianza en su utilización, se debe actuar con 
cautela hasta que existan las condiciones políticas necesarias para su 
implementación a fin de evitar la falta de credibilidad en el sistema. 
 
 
 


