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I. Introducción.  
 
El presente ensayo pretende formular una reflexión general acerca de la implementación 
del voto electrónico en nuestro país y toma como punto de referencia la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales que, a partir de la reforma electoral de 2014, 
regula el ejercicio del derecho al voto tanto en elecciones federales como locales. Lo 
anterior dado que, a partir de esa reforma, se instaura un nuevo paradigma en la 
organización de los comicios en México, mediante la creación de un sistema nacional de 
elecciones que integra al Instituto Nacional Electoral como la autoridad electoral rectora 
del sistema y la implementación de la casilla única, a cargo de ese organismo, como un 
único centro receptor de la votación para elecciones federales y locales. 
 
En un segundo apartado se establecen los diferentes tipos de voto electrónico utilizados 
en diferentes países, así como sus ventajas y desventajas. Posteriormente, se valora la 
viabilidad jurídica de su implementación en nuestro sistema electoral, así como las 
implicaciones políticas que pudiera generar su uso extendido, en un contexto de 
consolidación de la transición democrática y en un sistema electoral cuya nota distintiva 
es su complejidad, producto de una construcción histórica realizada sobre la base de la 
desconfianza. 
 

II. Marco jurídico del derecho al voto y su ejercicio en México. 
 
El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que, 
son derechos del ciudadano, votar en las elecciones populares y poder ser votado para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 
 
Por su parte el artículo 41 de ese mismo ordenamiento, en la parte que nos interesa, 
señala que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas que estarán a cargo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y de los organismos públicos locales. Asimismo, establece que, en el 
ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 
Del mismo modo, prevé que en los procesos electorales federales y locales el INE tendrá 
a su cargo la capacitación electoral de los funcionarios de mesas directivas de casillas, 

                                                           
1 Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
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el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas y la designación de los 
funcionarios de sus mesas directivas; y los organismos públicos locales, en las 
elecciones locales, ejercerán funciones en la preparación de la jornada electoral, 
impresión de documentos y producción de materiales electorales, escrutinios y 
cómputos, declaración de validez, otorgamiento de constancias, y resultados 
preliminares. 
 
Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la 
renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, así como las 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos en los 
estados de la Federación, y del Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y 
los jefes delegacionales del Distrito Federal, se realizarán mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible. 
 
De la misma manera, señala que, para el ejercicio del voto, los ciudadanos deberán estar 
inscritos en el Registro Federal de Electores, contar con la credencial para votar, y en 
cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al 
domicilio del ciudadano2. 
 
En ese mismo orden, la citada ley general prevé la naturaleza, integración y atribuciones 
del órgano responsable de la recepción del voto ciudadano y del escrutinio y cómputo en 
elecciones federales y locales (Mesas Directivas de Casilla), cuya actividad es 
desarrollada en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos 
electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República3. Asimismo 
señala que la integración de las mesas directivas de casilla se lleve a cabo con 
ciudadanos residentes de cada demarcación seccional, bajo un procedimiento aleatorio4, 
y establece una serie de reglas para la ubicación y el equipamiento de los centros de 
votación, diseño y producción de la documentación y materiales electorales, así como 
para el manejo y control de dichos insumos.5 
 
Por otro lado, se establecen los procedimientos para la emisión del sufragio, la 
realización del escrutinio y cómputo de las elecciones, así como para la integración de 
los expedientes de las mismas y su posterior remisión a las sedes de los consejos 
electorales respectivos.6  
 
Finalmente, se contemplan una serie de disposiciones que regulan los mecanismos, 
instrumentos y procedimientos para la obtención y presentación de los resultados de las 
elecciones, como son los cómputos oficiales de las elecciones, medidas para la 
verificación de inconsistencias mediante recuentos de votos, y la implementación de un 

                                                           
2 Artículo 9 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 
3 Artículos 81 al 84 de la LGIPE 
4 Artículo 254 ídem. 
5 Artículos 255 al 269 ídem.  
6 Artículos 278 al 295 ídem. 
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programa de resultados electorales preliminares, mismos que están dirigidos a garantizar 
el principio de certeza e integridad de los resultados.7 
 
Como se observa el actual marco jurídico que regula la emisión del sufragio, sustenta su 
diseño en la operación de centros de votación operados por ciudadanos residentes en 
cada una de las secciones electorales en que se divide el país y en el uso de papelería 
electoral, así como en el establecimiento de una serie de mecanismos de control que 
permiten hoy en día gozar de un alto grado de confiabilidad e integridad de los resultados 
electorales.  

 
III. Voto electrónico: modalidades, ventajas y desventajas. 

 
Para la construcción de este apartado tomamos como referencia el trabajo realizado por 
Julio Téllez Valdez, denominado Algunas anotaciones sobre el voto electrónico en 
México8 quien, mediante un estudio comparado, establece una clasificación de los 
diversos sistemas de votación electrónica, así como sus ventajas y desventajas. 
 
Así, dicho autor realiza diversas clasificaciones de sistemas de votación electrónica, 
dentro de las cuales podemos identificar las siguientes: 
 

a) Sistemas de red pública de registro directo electrónico que captan, cuentan los 
votos y son transmitidos a otro punto a través de la red pública. 

b) Sistemas híbridos en los que se utilizan aparatos que realizan sólo algunas partes 
del proceso de recepción, conteo y transmisión de datos.  

c) Voto electrónico a distancia y voto local o presencial 1) voto local: la expresión de 
la voluntad se obtiene a través de un dispositivo electrónico controlado por alguna 
autoridad; 2) voto a distancia: no existe autoridad encargada de controlar dicha 
expresión, el elector realiza su voto desde un lugar distinto a la mesa y casilla 
electoral, puede ser a través de la red (internet o intranet), o cualquier otro 
dispositivo móvil, como el teléfono celular (mediante sms). 

  
Dentro de las ventajas que el autor consultado identifica se encuentran las siguientes: 
 

a) Facilita el proceso electoral, al ofrecer datos fiables y rápidos en cuanto a captación 
de votos y resultados. 

b) Permite al ciudadano ejercer su voto desde cualquier lugar.  
d) Se obtienen y publican los resultados oficiales a pocas horas de cerrado el proceso 

electoral.  
e) Se ahorran recursos financieros, ya que no es necesario imprimir documentación 

electoral y se constituyen menos centros de votación. 
f) Facilita la implementación de diversos mecanismos, en un modelo de democracia 

participativa, en cualquier momento y lugar.  

                                                           
7 Artículos 305 al 311 ídem.  
8 Téllez Valdez, Julio. Algunas anotaciones sobre el voto electrónico en México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, consultado en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2921/23.pdf el 
23 de septiembre de 2018. 
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g) Se reduce la comisión de errores humanos y simplifican las tareas en las casillas.  
h) Existe incremento de votantes, ya que éstos pueden votar desde cualquier lugar: 

casa, trabajo, escuela, etcétera.  
i) No existe pérdida de tiempo por parte del elector, al evitarse las largas filas en el día 

de la elección.  
j) Favorece el voto de las personas en países extranjeros. 
k) Se preserva el factor ecológico, al reducir el consumo de materias primas en 

papelería y urnas de cartón. 
 
Por otro lado, dentro de las desventajas se observa que:  
 

a) Genera desempleo, ya que muchas personas que trabajan en el proceso electoral 
son despedidas o dejan de ser contratadas.  

b) El alto costo del hardware y el software. Lo que puede ser rentable si se toma en 
cuenta la utilización de tecnología que perdure y no se vuelva obsoleta rápidamente, 
y considerando que puede ocuparse en distintas elecciones locales, federales.  

c) Se pone en riesgo la privacidad y secreto de la elección, si no se tiene una estructura 
de seguridad informática y capacitación de recursos humanos.  

e) La desconfianza del electorado, ante el temor que provocan los medios electrónicos 
y la distancia del soporte físico. 

 
IV. Viabilidad jurídica de la implementación del voto electrónico en las elecciones 

federales y locales, en México. 
 
Para la implementación del voto electrónico en nuestro país es indispensable se lleven 
a cabo reformas constitucionales y legales que permitan establecer ciertos parámetros 
de certeza, seguridad y verificabilidad que deberá garantizar el sistema electrónico de 
votación que se adopte. 
 
Dentro de las normas que se estima deben ser modificadas se encuentran las relativas 
a: 
 

1. Principios que deben regir al voto electrónico. 
2. Requisitos y procedimientos para integrar a los órganos responsables de la operación de 

los centros o sistemas de votación, y determinación de los lugares de ubicación de los 
mismos. 

3. Mecanismos para la verificación de la identidad de los votantes. 
4. Procedimientos para la verificación de la integridad y autenticidad del sufragio. 
5. Procedimientos para la recepción de los votos, así como para la transmisión y difusión 

de los resultados. 
6. Procedimientos para el recuento de votos o verificación de los resultados en sede 

administrativa y jurisdiccional. 
7. Supuestos de nulidad de votación. 

 
Precisado lo anterior, podemos afirmar que en el contexto jurídico actual resulta inviable 
la implementación del voto electrónico, no obstante, se estima importante que, ante el 
argumento recurrente respecto al alto costo de las elecciones, se abra un debate público 
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respecto de la pertinencia de encaminar los esfuerzos estatales a la implementación de 
las herramientas que el avance tecnológico nos puede ofrecer en la organización de las 
elecciones. 
 
Lo anterior, tomando en cuenta que, a partir de la reforma electoral de 2014, con la 
homologación de los calendarios electorales, los procedimientos para la recepción y 
conteo de los votos en elecciones federales y locales, efectuados mediante la casilla 
única, se han vuelto sumamente complejos y requieren se destine un tiempo y esfuerzo 
considerable, por parte de quienes integran las mesas directivas de casilla, con el 
consecuente retardo en la difusión de los resultados electorales preliminares. 
 
Esos mecanismos permitirán, como se ha señalado, que los ciudadanos se vean 
motivados a participar en las tareas electorales y se logre incrementar la participación 
ciudadana, se eviten errores en el llenado de la documentación electoral, se lleven a 
cabo los cómputos de manera automatizada y se reduzcan considerablemente los 
tiempos para el desala emisión de los resultados  
 

V. Análisis de las posibles implicaciones políticas. 
 
Las implicaciones políticas que, desde nuestro particular punto de vista pueden surgir, 
dado el devenir histórico de nuestro sistema electoral (fundado en la desconfianza 
permanente en los resultados) derivan del posible cuestionamiento al principio de certeza 
que rigen la materia electoral, que a la postre se puedan traducir en desconfianza 
generalizada de los actores políticos en los resultados y un aumento considerable en los 
conflictos poselectorales. 
 
Asimismo, pueden ser un elemento que limite el ejercicio del derecho de voto activo o 
constituya un factor de inequidad en la participación igualitaria en la toma de decisiones 
políticas, debido a las barreras que pueden representar su uso para ciertos segmentos 
poblacionales ubicados en zonas de alta marginación y de bajo nivel educativo, en 
contraste con las facilidades que significaría para los votantes ubicados en zonas 
urbanas o pertenecientes a grupos poblacionales con un mayor desarrollo 
socioeconómico. 
 
No obstante, tomando en cuenta el contexto actual, el cual refleja un incremento en la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y reclama una disminución 
en el gasto público destinado a partidos políticos y elecciones, estimamos que existen 
las condiciones propicias para lograr los acuerdos necesarios entre las distintas fuerzas 
políticas, que nos permitan, al menos, implementar algún mecanismo de voto electrónico 
que se incorpore a alguno de los procesos y así contrarrestar el permanente 
señalamiento de que tenemos una democracia mala y cara, en un país pobre. 
 

VI. Fuentes de consulta. 
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