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INTRODUCCIÓN 

Un proceso electoral constituye un conjunto de actos ordenados por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos1, las leyes generales de la materia y las 
locales de cada entidad federativa; y son realizados por las diversas autoridades 
electorales, los partidos políticos, coaliciones y la ciudadanía; con el objeto de 
renovar periódica de los cargos de elección popular; esto representa un ejercicio 
democrático, que se refleja mediante la emisión del voto a favor del partido, coalición 
o candidato que  decida la ciudadanía. 

En México el voto mayormente utilizado es la inserción de una marca en una 
boleta, en la que se encuentran las opciones a elegir entre los diversos candidatos. 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales2, prevé que los 
ciudadanos que residen en el extranjero, puedan ejercer su voto de manera 
electrónica; sin embargo, la implementación de dicha voto en los comicios que se 
llevan a cabo en el país no han podido tener éxito debido a diversos factores, 
principalmente atribuibles a la desconfianza de la población. 

La evolución de la tecnología y de los sistemas electrónicos en diversos 
ámbitos de la vida diaria es un tema conocido por la población en general, que se 
ha tenido que acomodar o actualizar a los diversos adelantos en dichos ámbitos; 
por lo que, a nuestra consideración, la democracia debe evolucionar a la par de 
dichos adelantos tecnológicos y electrónicos, que por supuesto fortalezcan la 
confianza en las instituciones electorales. 

ANTECEDENTES 

El sistema de votación electrónica o voto electrónico, no es un acontecimiento 
reciente, ya sea en cualquiera de los ámbitos que intervienen en esta modalidad:  

1. El referente a la tecnología que ha sido empleada.  

2. En lo legal o facultad que establece el sistema jurídico de un estado 
permitiendo el uso de tecnología para hacer valer el derecho al sufragio a través del 
uso de la tecnología. 

Ahora bien, el 16 de diciembre de 2009, el Consejo General del entonces 
Instituto Federal Electoral creó la Comisión Temporal que estaría encargada de 
llevar a cabo las Investigaciones y Estudios Técnicos que permitirían determinar la 

                                                           
1 En adelante Constitución federal. 
2 En lo subsecuente se referirá como LGIPE. 



viabilidad o no de utilizar instrumentos electrónicos de votación en los procesos 
electorales federales. 

Posteriormente, del 2009 al 2010, se crearon diversas comisiones que se 
encargaron de realizar análisis de carácter, jurídico, técnico, organizativo y 
presupuestal, para la implementación del voto electrónico en nuestro país dentro 
del marco de las elecciones federales. 

En tal virtud, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución federal, en materia político-electoral, para que más 
adelante, en enero de 2015, se elaborara el proyecto para la realización de una 
prueba piloto, de carácter no vinculante, para el uso de un instrumento de votación 
electrónica el domingo siete de junio del 2015, en tres distritos electorales del país. 

Así las cosas, en 2016 es que se llevaron a cabo trabajos tendientes a 
implementar el voto electrónico, única y exclusivamente para la emisión del sufragio 
de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, por lo cual, en ese mismo 
año, se aprobaron los lineamientos para su implementación. 

VOTO ELECTRÓNICO 

La Constitución federal señala como prerrogativas y obligaciones de los 
ciudadanos, entre otras, votar en las elecciones populares y poder ser votados para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

Por otro lado, la LGIPE establece que para que los ciudadanos puedan 
ejercer su derecho al voto, deberán estar inscritos en el Registro Federal de 
Electores y contar con su credencial para votar, de igual modo, como objetivos del 
Instituto Nacional Electoral: contribuir al desarrollo de la vida democrática y velar 
por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 igual modo en la citada norma, se indica que el voto electrónico, se 
encuentra básicamente considerado para la emisión del voto en el extranjero, pues 
en otro de los apartados de la referida ley se establece el derecho al voto de los 
ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las 
entidades federativas y de la Ciudad de México, siempre que así lo determine las 
constituciones de los estados o la Ciudad de México.  

De la misma forma, refiere que 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 y que esta última modalidad, sólo 
podrá realizarse conforme a los Lineamientos que emita el Instituto Nacional 
Electoral en términos de la propia ley, mismos que deberán dotar en todo momento 
de certeza el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares. 

En tal sentido, si bien, el voto electrónico se encuentra regulado para que los 
ciudadanos residentes en extranjero puedan emitir su sufragio, lo cierto es, que el 



voto electrónico no ha podido ser implementado de forma general en los comicios 
en el país, debido a que como bien se sabe, el voto electrónico, principalmente el 
que se realiza por internet, se ha enfrentado a diversas problemáticas, entre ellas, 
la inseguridad informática y afectación a la libertad que se traducen en incertidumbre 
de diversos tipos, pero al mismo tiempo es la modalidad que lleva implícita la 
transformación de la actividad electoral, y la negativa a los diversos cambios 
electorales, y que pueden si son bien utilizados abonar a la democracia y confianza 
de la ciudadanía. 

Tal circunstancia, es la que ha conllevado a que dentro de la legislación que 
regula dicho procedimiento no se encuentre establecido el voto electrónico para las 
elecciones locales, e incluso solo para el voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero, dentro del país, pues cualquier sistema de votación fundamentalmente 
se encuentra obligado a procurar el cumplimiento de los principios básicos que dan 
vida a los sistemas democráticos, como lo son el de certeza y transparencia, los 
cuales se encuentran ligados con la identificación, autenticación y validación de la 
intención del votante, sin dejar de lado los procedimientos que conllevan un proceso 
electoral, contemplados para el voto presencial, como lo son el cómputo de votos, 
o en su caso la verificación de no concordancia entre número de votos emitidos y 
número de votantes.  

Lo anterior, como consecuencia de la falta de confianza de los votantes en 
las instituciones, pues a lo largo de la historia democrática del país se ha observado 
una aparente falta de legitimación del sufragio, al existir diversas situaciones que 
han traído consigo violencia, coacción al electorado y demás situaciones que 
desembocan en medios de impugnación ante las diversas instancias 
jurisdiccionales. 

No podemos dejar de reconocer que hay diversas entidades federativas que 
se encuentran más avanzadas en el tema que nos ocupa son Coahuila y Jalisco. 

Al respecto, pueden establecerse ciertas ventajas y desventajas de la 
implementación de este mecanismo para la emisión del sufragio en nuestro país es 
decir, como ventajas, pueden considerarse: 

a) Facilita el proceso electoral, ya que ofrece datos fiables y rápidos en cuanto 
a captación de votos y resultados.  

b) Permite a las personas ejercer su voto desde cualquier lugar del mundo. 
c) En cualquier momento el ciudadano puede verificar su elección.  
d) Se obtienen y publican los resultados oficiales pocas horas después de 

cerrado el proceso electoral.  
e) Se ahorran recursos financieros, ya que no es necesario imprimir por parte 

de la autoridad electoral las papeletas de la elección y los certificados 
respectivos, se constituyen menos “mesas electorales”, se despliega menor 
logística por parte de los miembros de la fuerza pública.  

f) Como verdadero sistema, que recoge de manera inmediata y a bajo costo, la 
decisión de un pueblo, los gobiernos podrían realizar las consultas populares 
necesarias, en un modelo de democracia participativa, en cualquier momento 
y lugar. 



Y como desventajas: 

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

b) El costo, el hardware y software, contemplando también el costo total de 
propiedad, a lo que se debe añadir mantenimiento, licencias, soportes, 
capacitación.  

c) No es posible garantizar la privacidad y secreto de la elección, además de que 
si no se cuenta con los candados adecuados, estos pueden ser objeto de 
manipulación, de igual modo si no se cuenta con una estructura de seguridad 
informática y capacitación de recursos humanos.  

IMPACTO POLÍTICO 

De lo anteriormente señalado, se observa que existen ciertas limitaciones en la 
implementación del voto electrónico en el país, pues con independencia de que no 
existe la suficiente infraestructura y presupuesto para sustentarlo, se debe tener en 
cuenta el impacto político que puede generar su ejercicio. 

Ello, porque como bien se sabe, en su mayoría, los medios de impugnación 
promovidos en contra de los resultados de una elección, vienen como consecuencia 
del fraude electoral fraguado  por los actores políticos en general, por lo que su 
implementación depende en gran parte de la forma en que sea utilizado como cada 
uno de los mecanismos que se han implementado para cada proceso electoral. 

Para ello, debe existir un acuerdo entre los partidos políticos y de esa manera 
quienes nos representan en el congreso de la unión, legislen de forma consciente y 
de forma adecuada todo lo relativo al voto electrónico, pues si bien su 
implementación trae consigo novedad, rapidez y toda una transformación en la 
forma de emitir el sufragio, lo cierto es que debe estar regulado a tal manera que se 
cuide cada una de las etapas que conlleva su inserción en nuestro modelo 
democrático, como lo es desde su capacitación hasta su ejecución en los comicios 
correspondientes. 

Aunado a ello, es posible la solicitud de la ampliación de presupuesto para sus 
actividades ordinarias, con la finalidad de capacitar y dotar de nuevas estrategias 
electorales a su estructura, existiendo la posibilidad de que argumenten que el 
presupuesto que sea asignado resulte insuficiente para dichas actividades, lo cual 
no significa que sea así, pero que será un arma que los partidos políticos puedan 
utilizar con el objetivo de no permitir su implementación en el sistema electoral 
mexicano. 

Hay que tener en cuenta que se vive en una sociedad en la que todo sistema 
esta propenso a una falla, en el caso de los sistemas informáticos a la presencia de 
hackers, quienes han sido encargados de los fraudes cibernéticos, es por lo que, la 
legislación mexicana no solo debe de actualizarse en el sentido de la 
implementación de dicho procedimiento de elección, sino que también debe 
atenderse el tema de avance tecnológico al que se estaría a punto de ingresar. 



CONCLUSIONES 

 

 El voto electrónico debe considerarse una posibilidad viable y real de 
acceso a la democracia en México, no sólo para los residentes en el 
extranjero. 

 Si bien, debe tener un periodo de prueba y ensayo-error, los beneficios 
que supone son altos y suficientes para su implementación. 

 Se debe concientizar a la ciudadanía, respecto a la necesidad de accesar 
a innovaciones tecnológicas y electrónicas que permitan un crecimiento 
democrático en dicho aspecto. 

 La implementación del voto electrónico debe estar acompañado del 
adecuado marco normativo, que permita generar parámetros reales y 
objetivos. 

 Las desventajas que se presentan del tema que nos ocupa, pueden ser 
superadas, siempre y cuando exista la disposición y el esfuerzo de 
actores políticos y autoridades, que conlleve a la eficiencia de la 
democracia, aunado claro, a las herramientas tecnológicas adecuadas. 

 En el entendido que cualquier novedad que se pretenda implementar, en 
cualquier materia, conlleva un riesgo y además un proceso de adaptación 
y de prueba. 
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