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Hablar del voto electrónico en nuestro país, es remontarnos al origen del mismo en 

México, en razón de que este se manejaba desde el siglo pasado, dado que se 

contenía en la legislación el uso de máquinas automáticas de votación, con lo cual 

se ponía a la vanguardia por la implementación de nuevas tecnologías en materia 

electoral, como lo precisa Julio Téllez Valdés, investigador en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dichas 

legislaciones fueron conocidas como Ley Madero y Ley Carranza. 

“En la Ley Electoral de 19 de diciembre de 1911, referida por múltiples autores como 

“Ley Madero”, donde se permitía según su artículo 31, el uso de las máquinas 

automáticas de votación. Posteriormente, el XXVII Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos aprobó la Ley para la Elección de Poderes Federales, de 1 de julio de 

1918, “Ley Carranza”, que en el artículo 58 evidencia la importancia del tránsito de 

un sistema de voto tradicional a la utilización de medios mecánicos o automáticos 

para sufragar”1. 

En ese sentido es importante precisar que si bien los primeros escarceos sobre la 

implementación del voto electrónico datan del siglo pasado, los cuales se siguieron 

manteniendo en las legislaciones electorales de 1946, 1951 y 1973, en cuyos 

artículos 76, 86 y 140, se contenía específicamente tal disposición, así como 

también se establecía en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales del año de 1977, en su artículo 188, no obstante lo anterior en los años 

recientes, es decir en 1987, en el Código Federal Electoral, así como  en los años 

de 1990 y 2008 respectivamente en el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, no se contempló en ningún aspecto la utilización de 

instrumentos para la recepción de votación en los procesos electorales federales. 
(Téllez Valdés Julio -- 2010) 

No obstante, lo anterior es importante mencionar que, en algunas entidades 

federativas de nuestro país, se han llevado a cabo ejercicios de participación 

ciudadana cuya finalidad es la incorporación del voto electrónico, lo cual fue 

realizado por parte de los institutos electorales estatales y/o consejos estatales 

locales, actualmente denominados (OPLES), tal y como se precisa a continuación.  
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Siendo el primero en implementar tal disposición en su legislación electoral el 

Estado de Coahuila de Zaragoza ya que en el artículo 171, de la Ley de Instituciones 

Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Coahuila, misma que fue 

publicada en el mes de noviembre del año 2001, se contenía el poder utilizar 

sistemas electrónicos para recabar la votación emitida, tal y como se señala en la 

propia legislación electoral de dicha entidad federativa. 

“Artículo 171. La votación podrá recogerse por medio de instrumentos electrónicos 

y/o máquinas, cuyo modelo sea aprobado por el Consejo General, siempre que se 

garantice la efectividad y el secreto del sufragio.”2 

Por tanto fue el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Coahuila (IEPCC), actualmente Instituto Electoral de Coahuila, quien inicio la 

implementación del programa cuyo nombre fue democracia digital, por tanto en el 

25 de septiembre de 2005, Coahuila fue la primera entidad de la federación en 

utilizar 42 urnas electrónicas para recibir la votación, de las cuales sus resultados 

electorales tuvieron efectos vinculantes, porque se implementaron de nueva cuenta 

durante los procesos electorales del año 2008  y 2009  respectivamente. 

Es importante precisar que, si bien es cierto que se implementó el sistema de 

votación electrónica, este se desarrolló de una manera paralela al sistema 

tradicional de votación con innovaciones tecnológicas, que tiene por objeto la 

automatización del proceso de recepción del voto, mismo que se implementó de 

manera combinada en los municipios de Saltillo, Monclova, Piedras Negras y 

Torreón, tal y como se advierte en la nación 323. (Consultado en internet en septiembre de 2018) 

“Este tipo de urnas se instalaron en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Torreón, lo 

cual quiere decir que la elección local no fue en su totalidad "electrónica" porque 

para esos comicios se instalaron un total de 3 mil 5 casillas en donde se votó de 

manera tradicional (con papel), de acuerdo con información de La Jornada.”3 

Posterior a esas fechas no se volvió a implementar el sistema de urnas electrónicas 

en las elecciones de Coahuila, regresando de nuevo al sistema tradicional (Boleta 

electoral de papel). 

Otros estados de nuestro país en los cuales se implementaron sistemas electrónicos 

de votación fueron el Distrito Federal hoy Ciudad de México y Jalisco 

respectivamente, lo que, desde luego en el primero de ellos, se llevó a cabo en el 

año 2009, por conducto de la Comisión de Organización y Geografía Electoral del 

Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), quien implemento utilizar las urnas 

electrónicas en las elecciones a celebrase durante el mes de julio del referido año. 

http://www.jornada.unam.mx/2005/09/26/index.php?section=estados&article=039n1est
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4 http://www.nacion321.com/elecciones/mexico-ya-ha-votado-en-urnas-electronicas-y-aqui-la-prueba. (Consultado en 
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“Para esa votación se instalaron urnas electrónicas en 40 casillas (una por cada 
distrito electoral), en donde se obtuvo una participación de 10 mil 553 ciudadanos, 

los cuales representaban un promedio de participación de 43.28% de los 24,382 
que podían votar en esas casillas. En esa votación la distritación con más 
participación ciudadana fue Iztapalapa con un 58.45% y la menor fue en 
Cuauhtémoc, con un porcentaje de participación de 27.33%.” 4 

Previo a la implementación de las urnas electrónicas en el año 2009, ya se habían 

puesto en práctica años antes pruebas de monitoreo, para ver la efectividad del 

sistema electrónico, por tanto, se tomó la determinación de que estas fueran 

implementadas en el año 2009, donde tuvieron desde luego un efecto vinculante 

con las elecciones locales celebradas en tal año y donde se eligieron jefes 

delegacionales, así como diputados de la Asamblea Legislativa. 

Por cuanto hace al estado de Jalisco, de igual manera el sistema electrónico a 

través de las urnas se utilizó por vez primera en el año de 2009, donde se instalaron 

cerca de cuarenta urnas electrónicas, las cuales tuvieron un efecto vinculante, y que 

fueron instaladas en tres municipios del estado, siendo estos Tuxcueca, San 

Cristóbal de la Barranca y Gómez Farías, elección donde se eligieron diputados 

locales y presidentes municipales, tal y como se señala en la nación 323. (Consultado 

en internet en septiembre de 2018) 

Dado lo anterior en el año 2012, de nueva cuenta se implementó el sistema de urnas 

electrónicas, ahora en los municipios de Tlaquepaque, Gómez Farías y Colotlán, 

con efectos vinculantes, pero en mayores porcentajes dado que en ese año se 

renovaron alcaldías, diputaciones locales y también se sumaba a la elección por la 

gubernatura del estado. 

“Fueron 991 urnas electrónicas, las cuales fueron instaladas en el distrito 01 con 

cabecera en Colotlán, distrito 07 en Tlaquepaque y en el municipio de Gómez 

Farías. Estas urnas representaron el 11% de las 8 mil 871 casillas distribuidas en 

43 municipios, lo que representó el 34% de los municipios en ese estado.” 5 

Los datos anteriores dejan en claro que el porcentaje de vinculación de la elección 

tradicional con la implementación del sistema electrónico fue elevado, en 

consideración con otras entidades federativas, aunado a ello, se dio en una elección 

por la gubernatura del estado, lo que desde luego reflejo un porcentaje del más del 

30% de los municipios en que se instalaron las urnas electrónicas, dado que de los 

125 municipios que tiene el estado de Jalisco, estas se instalaron en 43 municipios.  

 

http://portalanterior.ine.mx/archivos1/SE/CongresoTIC/2013/site/docs/Mesa-1_MauricioRodriguez_IEDF.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos1/SE/CongresoTIC/2013/site/docs/Mesa-1_TomasFigueroa_IEPC-Jal.pdf
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En base a todo lo expresado anteriormente es menester señalar que si bien es 

cierto, la legislación federal contemplaba el uso del voto electrónico, por medio de 

máquinas automatizadas, desde el siglo pasado, las reformas electorales de los 

años 1987, en el Código Federal Electoral, y de los años de 1990 y 2008 

respectivamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la dejaron de lado es decir solo se contempló el sistema electoral 

tradicional, por lo que el sistema del voto electrónico solo se aplicó en entidades 

federativas tal y como se mencionó anteriormente, siendo hasta el año del 2017 que 

fue tocado de nueva cuenta por parte del Instituto Nacional Electoral, para analizar 

la posibilidad de implementar el sistema de votación electrónica en el proceso 

electoral 2017-2018, para elecciones federales y locales según sea el caso de la 

entidad federativa en que estas sean concurrentes con las elecciones federales, lo 

anterior es así en virtud que la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, 

con lo que cambian las condiciones jurídicas en nuestro país, respecto al voto 

electrónico ya que esta ley contempla su uso, en su artículo 329, en sus párrafos 2 

y 3 respectivamente. 

“2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse 

por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se 

instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de 

conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto”6 

“3. El voto por vía electrónica sólo podrá realizarse conforme a los lineamientos que 

emita el Instituto en términos de esta Ley, mismos que deberán asegurar total 

certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos residentes en el extranjero, 

para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares” 7  

No obstante que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establezca el uso del voto por medio de la vía electrónica, para los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, es importante hacer mención que ya se contempla de 

nuevo en la legislación electoral federal, por consiguiente establece un parte aguas, 

para analizar y evaluar una vez que se implemente, debido a que en la misma ley 

se establece que la implementación del voto electrónico dependerá del consejo 

general del INE, ya que deberá planear y emitir los lineamientos correspondientes 

para su implementación, por lo que eso no fue posible en el proceso federal y 

procesos locales que se llevaron a cabo este 2017- 2018, por lo que las condiciones 

están para poner en marcha el uso del voto electrónico para los mexicanos 

residentes en el extranjero. 
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Es importante referir que la implementación del voto electrónico trae consecuencias 

tanto políticas como económicas, dado que para ello debe de existir una afinidad en 

la cual converja la mayoría de los actores políticos de nuestro país, en el sentido 

claro de que su implementación seria en beneficio de los intereses de los 

mexicanos, para lo cual se debe ponderar desde luego los diferentes puntos de vista 

que tengan al respecto, entre los cuales destacan siempre el nivel de confianza en 

el sistema del voto electrónico, es decir que tan efectivo pudiera ser con respecto a 

posibles ataques cibernéticos, secrecía del voto, privacidad de los datos personales 

del elector, entre otras más, es decir tendrían que comulgar todos y cada uno de los 

actores políticos, a favor de su implementación sin dejar de lado la opinión de los 

ciudadanos, ya que si bien es cierto el nivel tecnológico de nuestro país va de la 

mano con las nuevas generaciones también lo es que existen zonas altamente 

marginadas y poco familiarizadas con la tecnología, por tanto son aspectos 

importantes a evaluar. 

Otro aspecto para analizar seria, que, implementado el sistema del voto electrónico 

en nuestro país, se prescindiría de un gran número de personas que laboran en los 

órganos electorales, encargados de organizar los procesos electorales, lo que 

desde luego traería entre otras cosas diferencias políticas, sin dejar de lado el factor 

económico desde esa lógica. 

Es evidente que inicialmente el costo económico pudiera ser elevado dado que se 

implementaría el sistema electrónico para la recepción del voto electrónico, pero 

este costo se iría compensando conforme pasaran los años debido a que la 

reducción de todos y cada uno de los costos del sistema tradicional del voto. 

Por lo anterior considero que ambos sistemas de votación tanto el voto tradicional 

como el voto electrónico, tienen sus bondades, por tal motivo debe darse el cambio 

de uno a otro, de preferencia como se implementó en las entidades federativas de 

Coahuila de Zaragoza, Jalisco y Ciudad de México, entre otras, de manera 

paulatina, implementando el sistema electrónico y en consecuencia analizar los 

beneficios y los perjuicios, tomarlos potencializarlos y perfeccionarlos, como a la 

postre se presenta la oportunidad dado que la nueva Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, establece el voto por medio de la vía electrónica, para 

los Mexicanos Residentes en el Extranjero, por lo que vislumbro que ese sería un 

buen inicio para su implementación, debiéndose analizar de manera exhaustiva  

para una implementación gradual que satisfaga los intereses de todos los actores 

políticos en nuestro país, pero sobre todo en beneficio de México, dado que el 

resultado serian procesos electorales  con mayor grado de eficacia y menor costo 

económico, que con lleve a la consolidación de la democracia sustentada en la 

confianza de los electores de nuestro país.  
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