
VIABILIDAD DE APLICACIÓN DEL VOTO ELECTRONICO EN MEXICO. 

SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA 

 

I. Introducción 

Los cambios ocurridos gracias a las nuevas tecnologías de información y de 
comunicación, y la revolución que ha traído el fenómeno del Internet deben ser 
contemplados por el Derecho.  No se puede mantener ajeno al nuevo modo de 
actuar y de interactuar entre las sociedades. 

En materia electoral la aplicación del Internet ha generado impactos de gran escala 
como es en la comunicación política, las campañas electorales, funcionando como 
principal mecanismo de expresión y de opinión de la ciudadanía, incluso ha 
superado a la televisión y a la radio en distintos sectores de la sociedad.  El cambio 
tecnológico ha generado una nueva relación entre la información y el derecho 
político – electoral del voto.   

Para considerar la implementación del voto electrónico en México como una nueva 
manera de emisión del sufragio se debe partir de tres condiciones básicas: 1, un 
nivel adecuado de aceptación social frente a las nuevas tecnologías aplicadas al 
ámbito electoral; 2, factibilidad técnica que colme los requisitos constitucionales y 
legales en el ejercicio del sufragio; y 3, que resulte atractivo políticamente para los 
diversos actores en un contexto democrático1. 

II. Concepto y características del voto electrónico 

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.  

En sentido estricto, el voto electrónico es el acto preciso en el cual el emitente del 
voto deposita o expresa su voluntad a través de medios electrónicos o cualquier otra 
tecnología de recepción del sufragio. 

EL voto electrónico debe ser: 1. Auténtico. 2. Accesible. 3. Anónimo. 4. Certificable 
o auditable. 5. Comprobable. 6. Código abierto. 7. Costo reducido. 8. Confiable. 9. 
El sistema debe ser robusto, sin pérdida de votos, sin fallas en el sistema, tanto en 
las máquinas servidores como en la comunicación a través de internet. 10. 
Compatible con mecanismos de votación convencionales. 11. Comprensible para el 
votante. 12. Fácil de usar. 13. Fiable. 14. Veracidad de la votación. 15. Imposible de 
coaccionar. 16. Imparcial. 17. Movilidad de los votantes. 18. Neutralidad. 19. 
Verificación individual. 20. Voto rápido. 21. Unicidad del voto2.  

 
1 Téllez Váldes, Julio.  “El voto electrónico” en Temas selectos de Derecho Electoral, México 2010, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de La Federación, p. 11. 
2 Ibidem, p. 19. 



III. Ventajas del voto electrónico 

La adopción de cualquier sistema de votación electrónica acarrea ventajas 
evidentes, como el considerable y significativo ahorro en los costos de la elección, 
al ser innecesarias las boletas, los crayones, las mamparas, las urnas, etc.; el ahorro 
de tiempo, pues el escrutinio de los votos se realiza de manera ágil y rápida, los 
resultados de la elección son inmediatos, lo que haría innecesario el PREP y el 
conteo rápido; puede ser registrado a distancia favoreciendo con ello el voto 
extraterritorial; ataca de manera directa el problema del abstencionismo; aligera 
considerablemente la carga de trabajo de los funcionarios electorales y reduce los 
errores humanos. 

IV. Voto electrónico en México 

En México ya se ha contado con diferentes experiencias de voto electrónico en 
diferentes Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES).  

Coahuila es la entidad federativa pionera en votación electrónica, desde 2001 su 
Ley Electoral permite la utilización de sistemas electrónicos para recoger la 
votación, en 2003 se presento el primer prototipo de urna electrónica y en 2005 fue 
la primera entidad en utilizar 42 urnas electrónicas para recibir votación, cuyos 
resultados fueron vinculantes, al igual que en 2008 y 2009. 

En el estado de Jalisco los ejercicios con urna electrónica fueron en 2006, 2007 y 
2009 en términos no vinculantes. Los ejercicios vinculantes fueron en 2009 en 
elecciones constitucionales de tres municipios. En 2012 se utilizaron 972 urnas 
electrónicas en 43 municipios con efectos vinculantes para medio millón de 
electores. De esta votación solamente se impugnó una casilla en la que la urna tuvo 
una falla mecánica y fue necesario cambiarla. La Sala Regional Guadalajara del 
TEPJF anuló la votación recibida, pero en el Juicio de Reconsideración la Sala 
Superior del TEPJF revocó la resolución y manifestó que la urna electrónica reunía 
todos los requisitos de seguridad y secrecía del sufragio, y en consecuencia declaró 
valida la votación. 

En la ciudad de México en 2003 se realizo una prueba piloto no vinculante con urnas 
electrónicas brasileñas. A partir de dicha experiencia el Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) invitó a instituciones para que diseñaran un prototipo de urna 
electrónica. En 2006 con urnas electrónicas elaboradas por el Instituto Politécnico 
Nacional se realizó otra prueba no vinculante, y durante 2007 y 2008 se realizaron 
pruebas, demostraciones y ejercicios vinculantes con elecciones internas de 
partidos políticos. La primera experiencia vinculante con urnas electrónicas fue en 
los comicios locales de 2009, donde se instalaron 40 urnas electrónicas; además el 
voto electrónico ha sido incorporado en consultas de presupuesto participativo. 

V. Voto electrónico por internet desde el extranjero 

En 2012 se llevó a cabo por primera vez el voto desde el extranjero para elegir Jefe 
de Gobierno en la Ciudad de México a través de internet. El IEDF, en el acuerdo 
ACU-69-11 del 31 de octubre de 2011,  aprobó los mecanismos para recabar el voto 
de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, por las vías postal 



y electrónica por Internet; en su considerando 36 sostuvo que "el uso de la 
tecnología lejos de menoscabar las características del voto puede garantizarlas 
incluso con índice de igualdad al que presenta una elección in situ, pues debe 
tenerse presente que en todo proceso electivo puede actualizarse la presencia de 
factores contaminantes aún sin la intervención de la tecnología de la información".  

El Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) decidió revocar el acuerdo ACU-
69-11 en todo lo relativo al voto por Internet, señalando que el IEDF omitió 
establecer, describir, detallar o señalar cuáles serían los sistemas, medidas o 
candados de seguridad, físicos y técnicos que permitan respaldar y avalar la 
conformación de la lista nominal de Internet, con lo que se afectaba el principio de 
certeza. El TEDF advirtió además una afectación a los principios de libertad y 
secreto del voto porque no se prevé algún mecanismo que permita establecer que 
quien emite el sufragio es el ciudadano titular del derecho. 

Al resolver el Juicio identificado con el expediente SUP-JRC-306/2011, promovido 
por el PRD en contra de la decisión del TEDF, la Sala Superior del TEPJF reconoce 
que la modalidad de votación por Internet es un procedimiento novedoso que está 
sujeto a los cambiantes avances científicos y tecnológicos, lo que explicaría que no 
existan reglas legales preestablecidas, y que en lo relativo a la seguridad de la lista 
nominal de electores del Distrito Federal residentes en el extranjero la normatividad 
aplicable del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los 
acuerdos emitidos por el IEDF, así como el convenio firmado con el IFE para la 
elaboración de la lista nominal de electores respectiva sí establece medidas de 
seguridad, físicos y técnicos que permiten respaldar y avalar la conformación de la 
misma. El TEPJF encontró también suficiente garantía para prever pruebas 
funcionales, de desempeño y de estrés del sistema de voto, y se realizará una 
auditoría informática al sistema de voto por Internet que abarcará la revisión de la 
configuración de la infraestructura de cómputo y comunicaciones, código fuente, 
base de datos, flujos de operación, mecanismos y rutinas de seguridad, así como 
documentación técnica del sistema. 

El TEPJF señaló que los partidos políticos sí tuvieron participación en el proceso de 
aprobación del voto por Internet, que estuvieron representados en el Comité 
Encargado de Coordinar las Actividades Tendientes a Recabar el Voto de los 
Ciudadanos del Distrito Federal que Residen en el Extranjero, que pudieron 
intervenir durante el procedimiento en el que se aprobaron los mecanismos para 
recabar el voto de dichos ciudadanos, y de hecho varios lo hicieron. 

Respecto del principio de universalidad del sufragio, el TEPJF estableció que el voto 
por Internet de los residentes en el extranjero ayuda a extender la cobertura del 
electorado en el exterior, ya que permite que un mayor número de capitalinos vote 
para la elección de Jefe de Gobierno en 2012, por lo que se consideró un 
instrumento idóneo y proporcional. 

El TEPJF decide que los lectores de datos biométricos, como las huellas dactilares 
o la utilización de una cámara web, son mecanismos que no resultan idóneos, 



necesarios ni proporcionales, en el caso del voto por Internet, al señalar que sería 
excesivo y poco razonable exigir a los votantes requerimientos técnicos como 
lectores ópticos o dactilares para poder emitir su sufragio, además de que los 
mismos tampoco son infalibles, que no son necesarios porque el sistema cuenta 
con medidas de seguridad razonables que buscan proteger las características del 
sufragio, pues en principio sólo quien cuenta con la contraseña puede emitir el voto 
y esta persona es el titular del derecho a votar. Por otra parte, el TEPJF responde 
que no existe razón alguna por la que deba privilegiarse el sistema de urna 
electrónica. 

Los partidos que impugnaron el uso del voto por Internet consideraban que cuando 
el Código aplicable hacía referencia al empleo de sistemas electrónicos de votación 
se refería únicamente a la urna electrónica, por lo que el TEPJF en plenitud de 
jurisdicción respondió considerando que el voto por Internet también cabía dentro 
de dicha definición, que si bien no existían disposiciones legales pormenorizadas, 
específicas o acabadas, el legislador dejaba la reglamentación y consecuente 
desarrollo operativo a la autoridad administrativa local. 

El TEPJF decidió reconocer la validez del acuerdo ACU- 69-11 del IEDF, así como 
el anexo denominado "Procedimiento de votación electrónica por Internet". 

VI. Lineamientos que establecen las características generales que debe 
cumplir el sistema de voto electrónico por Internet para las y los 
mexicanos residentes en el extranjero del Instituto Nacional 
Electoral, aprobado el 8 de mayo de 20193. 

Con la publicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE) se modificó el procedimiento para ejercer el voto por parte de las y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, para que puedan sufragar, 
además del cargo de Presidencia de la República, por Senadurías, Gubernatura o 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre y cuando las legislaciones 
de las entidades federativas lo prevean.  

Para la instrumentación del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, 
la LGIPE contempla como modalidades para emitir el voto, la vía postal; la vía 
presencial, consistente en depositar la boleta electoral en los módulos que se 
instalen en las embajadas o consulados; y la vía electrónica.  

El artículo 329, párrafo 3 de la LGIPE determina que el voto por vía electrónica sólo 
podrá realizarse conforme a los Lineamientos que emita el INE en términos de la 
propia ley, mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad 
comprobada a las y los mexicanos residentes en el extranjero, para el efectivo 
ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares. 

 
3 Acuerdo INE/CG243/2019, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión 
extraordinaria del 8 de mayo de 2019. 






