
El Voto Electrónico en el esquema electoral de la Ciudad de México.  

El voto electrónico es, en términos generales, la manifestación de la voluntad de 
quien ejerce su derecho al voto activo, a través de mecanismos o herramientas 
electrónicas o informáticas. 

En la actualidad existen diversos términos para referir el voto de esta naturaleza, 
no obstante Julio Téllez Valdés1 propone definir ese tipo de sufragio en estricto y 
en amplio sentido. 

En ese entendido, el voto electrónico en sentido amplio es “…todo mecanismo de 
elección en el que se utilicen los medios electrónicos, o cualquier tecnología, en 
las distintas etapas del proceso electoral, teniendo como presupuesto básico que 
el acto efectivo de votar se realice mediante cualquier instrumento electrónico de 
captación del sufragio…”. 

Por su parte, se entenderá por voto electrónico en sentido estricto, “…el acto 
preciso en el cual el emitente del voto deposita o expresa su voluntad a través de 
medios electrónicos (urnas electrónicas) o cualquier otra tecnología de recepción 
del sufragio...” 

Ahora bien, la adopción de un modelo de votación como este requiere, según el 
autor en cita, el cumplimiento de ciertas condiciones básicas, que implican: 

- Aceptación social de nuevas tecnologías; 
- Factibilidad técnica para colmar requisitos legales del sufragio, y 
- Que represente un producto atractivo para los actores políticos de la 

elección. 

Si bien se está de acuerdo con el punto de vista citado, lo cierto es que en mi 
opinión las condiciones señaladas admiten algunos matices. 

El primero, en mi concepto no se requiere, únicamente, la aceptación social de 
nuevas tecnologías aplicadas al ámbito electoral, sino que, además, implica un 
nivel mínimo de habilidad o, en su caso, capacitación, en materia de tecnología 
para poder ejercer el voto o entender su ejercicio en esta modalidad.  

Ello, pues si bien son aspectos que deben estar estrechamente ligados, la 
aceptación del modelo y la capacidad para entenderlo y manejarlo no son lo 
mismo.  

Por cuanto a la factibilidad técnica para colmar los requisitos legales, me parece 
importante definir si la modalidad de voto electrónico se adapta a la legislación que 
la regula o viceversa, ello, pues sin entrar en polémica respecto de qué esquema 
sería mejor, lo cierto es que las implicaciones legales de ambos son distintas. 
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Tal como  lo señala Alejandro Prince2, la adopción del sufragio en su modalidad 
electrónica no implica “…simplemente un cambio de “herramientas y materiales”. 
No significa pasar de la urna de madera, cartón y papel, al metal y al software. Es 
mucho más, porque las posibilidades que el nuevo sistema ofrece permiten 
rediseñar —corrigiendo— el sistema electoral completo”.  

En ese sentido, se puede decir que la noción de voto electrónico puede implicar 
desde el solo acto de emisión del sufragio, hasta una serie de actos previo, 
durante y después de la jornada electoral, que se desarrollen a través de 
herramientas e informáticas y que tengan como objetivo la emisión y protección 
del voto y sus resultados. 

Así, en la medida en la que se pretenda incluir diversos actos del proceso en la 
modalidad electrónica, es posible que se requiera de una legislación más amplia al 
respecto. 

El caso de la Ciudad de México. 

De conformidad con el artículo 36 del Código Electoral de la Ciudad de México, el 
Instituto Electoral de la entidad tiene, entre otras atribuciones, la de determinar el 
uso parcial o total de sistemas de votación electrónica3. 

Dicha modalidad podrá ser aplicada tanto a procesos electorales (renovación de 
diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, Jefatura de Gobierno y 
Alcaldías4) como a mecanismos de participación ciudadana (por ejemplo, 
mecanismos de democracia directa y democracia participativa como el plebiscito, 
referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana5, entre otras). 

Para el efecto, la autoridad administrativa electoral local deberá considerar, de 
acuerdo al código aplicable, “las medidas de certeza y seguridad que estime 
pertinentes”. 

En congruencia con lo anterior, la propia norma sustantiva electoral local faculta al 
Consejo General del Instituto Electoral para aprobar el modelo de boleta electoral 
electrónica, documentación, instructivos, herramientas y materiales que se 
requieran para el ejercicio del voto en dicha modalidad, incluso el de los 
ciudadanos residentes en el extranjero6. 

Por otro lado, la norma7 establece como obligación de los Consejos Distritales 
tomar las acciones necesarias para que los paquetes con los expedientes de las 
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elecciones les sean entregadas de manera inmediata, entre ellos, los instrumentos 
electrónicos para la recepción de la votación, cuando así aplique.  

Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de llevar a cabo el cómputo 
respectivo, que es la suma de los resultados anotados en las actas, o en medio 
magnético, cuando la votación fuera electrónica8. 

Como puede advertirse, las prescripciones antes reseñadas describen, de forma 
general, la forma en la que se encuentra regulada la modalidad de voto electrónico 
en el Código Electoral de la Ciudad de México. 

Así, de ello es claro que la autoridad administrativa electoral local tiene la facultad 
de optar por la modalidad de sufragio electrónico, de forma parcial o total, tanto en 
la realización de procesos electorales, como en la ejecución de instrumentos de 
participación ciudadana. 

Tal como está regulado en el Código Electoral de la Ciudad de México, no es claro 
si el esquema indica que la modalidad de voto se adapte a la legislación vigente o 
viceversa, pues se faculta a la autoridad a que adopte el modelo que le parezca 
más conveniente, pero le impone algunos límites y restricciones. 

La norma sustantiva es general, en principio únicamente se ocupa de establecer la 
facultad de la autoridad administrativa para optar por la modalidad de sufragio 
electrónico, sin embargo, no especifica cómo o de qué forma es que se debe 
aplicar el mismo, por lo que de forma aparente, la autoridad tendría la libertad de 
optar por cualquier modalidad de voto electrónico, tanto en su forma como en los 
alcances respecto de los actos que componen la elección. 

No obstante ello, el propio Código Electoral establece disposiciones que, 
pareciera, limitan la modalidad de sufragio electrónico por la que pueda optar la 
autoridad. 

Como ejemplo de ello, conforme al código aplicable, la autoridad tiene la facultad 
de aprobar el modelo de boleta electoral electrónica, lo que implica la existencia 
de este documento, esto es, de un modelo de boleta, lo que pudiera dar lugar a 
pensar que se eliminan las modalidades de votación que no utilizan o requieren 
este tipo de herramienta. 

Otro ejemplo sería, que la norma sustantiva electoral establece que pasada la 
elección correspondiente deben ser remitidos a los Consejos Distritales los 
instrumentos electrónicos para la recepción de la votación y así poder llevar a 
cabo el cómputo, que es la suma de los resultados asentados en dichos 
instrumentos; lo anterior implica, en principio, que la modalidad de voto electrónico 
por la que opte la autoridad electoral debe contemplar un dispositivo que 
“almacene” la votación recibida, para que el repositorio sea remitido a los consejos 
distritales.  
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Lo anterior pudiera dar lugar a pensar que se busca una modalidad en la que los 
resultados se almacenen por dispositivo en cada casilla, lo que parecira mostrar la 
intención de dejar de lado la posibilidad de transmitir en tiempo real, por medios 
electrónicos, los resultados de la votación recibida en cada centro de votación a 
los consejos distritales. 

Lo anterior, en mi concepto, implica que la regulación del voto electrónico en la 
normativa electoral de la Ciudad de México es ambigua, dota de libertad a la 
autoridad para su implementación pero le pone ciertos límites aparentes, pero 
sobre todo, no delimita principios, formas, modalidades, que sirvan de parámetro a 
la autoridad para dar certeza en su aplicación. 

Implicaciones en el ámbito jurisdiccional electoral. 

De acuerdo con la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México9, cuando la 
autoridad administrativa acuerde la utilización de dispositivos electrónicos para la 
recepción de la votación deberá notificarlo al Tribunal Electoral, para que emita un 
acuerdo en el cual establecerá las causales de nulidad que serán aplicables, las 
cuales no podrán ser distintas o adicionales a las señaladas en esta Ley. 

Esto es, del catálogo de nulidades establecidas en la ley, la autoridad 
jurisdiccional deberá seleccionar aquellas que, a su parecer, puedan actualizarse 
de acuerdo a la modalidad de voto electrónico por la que se opte. 

En principio, si las causas de nulidad ya están en la ley y la autoridad no puede 
cambiarlas en el acuerdo que emita, ¿cuál es la necesidad de contar con un nuevo 
acuerdo que delimite las causales de nulidad aplicables? ¿qué sucedería en el 
hipotético caso de que los justiciables hagan valer una causa de nulidad de la 
votación que no esté en el acuerdo respectivo, pero sí en la ley, y les asista la 
razón? 

Con independencia de ello, si bien dicho acto resuelve (en teoría) el tema de las 
causales de nulidad a aplicar, no aclara otros problemas que se pueden ver 
implicados en el caso de que se presenten impugnaciones respecto de votación 
recibida por la vía del voto electrónico. 

Por ejemplo, respecto del tema probatorio, de acuerdo con la ley adjetiva electoral 
de la Ciudad de México10, son pruebas técnicas, entre otras, todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 
desahogados sin necesidad de peritajes o instrumentos, accesorios, aparatos o 
maquinaria que no estén al alcance del Tribunal para resolver. 

Por su parte, se entiende por documentales públicas11 las actas oficiales de las 
mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que 
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consignen resultados electorales; los documentos originales expedidos por los 
órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia, 
documentos expedidos por las autoridades federales, de la Ciudad de México, de 
las entidades federativas o municipales, así como de las alcaldías; y documentos 
expedidos por quienes estén investidos de fe pública.  

El cuestionamiento aquí sería, ¿qué naturaleza tiene la información contenida en 
una máquina receptora de votación? por regla general, tratándose de 
controversias sobre resultados electorales se acude a las actas, que son 
documentos públicos y tienen valor probatorio pleno; en el caso del contenido de 
una máquina receptora de votación pareciera que su naturaleza es más bien de 
prueba técnica, luego entonces, su alcance probatorio es distinto, pues requerirá 
de ser analizada con otros elementos para alcanzar grado de convicción. 

Por otra parte, el sistema de medios de impugnación electoral local de la Ciudad 
de México contempla la existencia de recuentos parciales o totales de votación12 
que implican, de forma ordinaria, contar con los votos emitidos en una casilla, 
depositados en la urna, de tal suerte que el ejercicio consiste, precisamente, en 
revisar los paquetes correspondientes, extraer, entre otra documentación, los 
votos, y recontarlos.  

¿Cómo llevar a cabo recuentos parciales o totales cuando la recepción del voto 
sea electrónica? En principio pareciera que ello requeriría de adoptar un método 
de votación electrónica que entregue algún tipo de recibo físico a la emisión del 
voto, mismo que debería quedar en resguardo de la mesa directiva de casilla, 
integrar el paquete eletoral y servir como sustento de la votación emitida. 

La regulación –o falta de- del voto electrónico en la norma sustantiva electoral de 
la Ciudad de México, puede tener, entre otras, repercusiones en la labor 
jurisdiccional electoral, mismas que pretendieron ser mitigadas estableciendo la 
facultad del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de emitir un acuerdo para 
determinar las causales de nulidad que aplicarían a esta modalidad, sin embargo 
ello no resuelve otras implicaciones procesales que pueden darse en medios de 
impugnación contra la aplicación de esa modalidad de votación. 

Conclusión: El voto electrónico es una realidad en la legislación electoral de la 
Ciudad de México que, a manera de posibilidad, contempla su aplicación. No 
obstante, considero que avanzar a ese tipo de métodos de votación requiere, 
necesariamente, la definición de los alcances que se pretenda dar al voto 
electrónico (ya sea para la sola emisión del sufragio o para diversos actos que 
componen la votación, como puede ser el registro previo de votantes, la 
recolección y transmisión de resultados) y la consecuente adecuación tanto de la 
ley sustantiva como de la ley adjetiva de la materia, para que exista un sistema de 
aplicación y de protección integral de esta modalidad de votación. 
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