
ENSAYO DEL ABOGADO FERNANDO JAVIER BOLIO VALES
TEMA: VOTO ELECTRÓNICO

En  estricto  cumplimiento  a  la  base  TERCERA,  numeral  6,  de  la
Convocatoria publicada el once de septiembre de 2019, en la Gaceta del Senado
de la Republica, para cubrir la vacante que se generará en el cargo de Magistrado
en el  Tribunal  Electoral  del  Estado de Yucatán,  a continuación, se presenta el
ensayo sobre el tema: “VOTO ELECTRÓNICO”.

Ante ello, a manera introductoria, se desarrollarán los tópicos relativos a las
nuevas tecnologías y  lo que se entiende por voto electrónico.

Es así, que el concepto de nuevas tecnologías1,  el Congreso Internacional
de Derecho Electoral  y  lV Congreso Nacional  de Tribunales y Salas  Estatales
Electorales, lo definen como aquellas herramientas computacionales, informáticas
y  de  comunicación,  cuya  aplicación  permite  la  automatización  y  adecuada
fiscalización  de  los  procesos  electorales,  particularmente  en  lo  relativo  a  la
votación, desarrollo del escrutinio y participación de las fuerzas políticas.

Por su parte,  el voto electrónico2,  lo definen, como el sistema de votación
que busca sustituir los elementos materiales de una elección (papeleta de voto+
conteo manual) por un sistema computacional de emisión de sufragio o por un
dispositivo informático para voto u otro similar y, eventualmente, por un escrutinio
electrónico.

 
Una  vez  sentado  lo  anterior,  en  el  presente  ensayo  se  examinarán  los

fundamentos jurídicos que hacen referencia al tema del voto electrónico, y en su
caso, la pertinencia de su implementación para cerrar con conclusiones sobre esta
temática.

 En  este  contexto,  el  que  suscribe  no  soslaya  que  el  tema  del  voto
electrónico, es un tópico de principal análisis, mismo que debería ser abordado en
foros y conferencias en materia electoral, esto obedece a que es imperativo estar
a la vanguardia en las distintas materias del derecho, ya que como es bien sabido
el sistema jurídico penal y el juicio de amparo han sufrido reformas por ello, en
este sentido, la materia electoral no debe ser la excepción, puesto que es una de
las ramas del derecho que exige aspectos novedosos, como sería el tema que nos
ocupa, ya que con ello se podría realizar de manera más ágil y practica la votación
que se realice en jornadas electorales, sin dejar de brindar certeza a las y los
ciudadanos y con ello fortalecer el estado democrático de derecho.

Se considera que sería viable la implementación del voto electrónico, en
razón  de  que  ello  permitiría  el  uso  de  una  herramienta  innovadora  para  los

1  Libro  Voto  en  el  Extranjero  y  Nuevas  Tecnologías,  Congreso Internacional  de Derecho Electoral  y  lV
Congreso Nacional  de Tribunales  y  Salas Estatales  Electorales.  Edición 2006.  Editado  con el  apoyo del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p. 4.
2   Op cit, p.4
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procesos electorales,  máxime que en otros países ha funcionado con éxito,  al
hacer  más eficiente  y  ágil  la  organización  de una  elección,  en  sustitución  del
método tradicional en papel.

En este aspecto, es menester precisar que existen diferentes métodos de
votación electrónica, como pudiera ser la boleta única electrónica el sistema de
votación  de  red  pública  utilizando  papeletas  electrónicas  y  transmisión  de  los
datos de votación de un lugar a otro a través de una red, entre otros; este sistema
de votación puede limitarse a suplir el proceso de selección del ciudadano el día
de la jornada electoral, para plasmarlo en medios electrónicos en lugar del uso de
la papeleta electoral, o puede incluir otras etapas como el escrutinio y cómputo de
los votos y la emisión de las actas de la jornada electoral.

Ahora bien, el fundamento jurídico que sustentaría el voto electrónico, se
encuentra contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en  su  artículo  41  apartado  B3,  refiere,  que  corresponde  al  Instituto  Nacional
Electoral  la  preparación  de la  jornada electoral  conforme a  lo  dispuesto  en la
Constitución y en la Ley de la materia, que en su caso, es la Ley General de
Instituciones  y  Procedimientos  Electorales;  para  una  mejor  comprensión,  se
transcribe de manera somera: 

“Artículo 41. (…)
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el
Instituto  Nacional  Electoral  administrará  los  tiempos  que
correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y
canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo
siguiente y a lo que determine la ley:
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas
comiciales  coincidentes  con  la  federal,  el  tiempo  asignado  en
cada  entidad  federativa  estará  comprendido  dentro  del  total
disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta
base;
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en
los  términos  de  la  ley,  conforme  a  los  criterios  de  esta  base
constitucional, y
c)  La  distribución  de  los  tiempos  entre  los  partidos  políticos,
incluyendo  a  los  de  registro  local,  y  los  candidatos
independientes  se  realizará  de  acuerdo  con  los  criterios
señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la
legislación aplicable. (…)”

Por su parte la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
contempla, en su artículo 3294, por lo que respecta a la votación electrónica, la

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, página oficial www.diputados.gob.mx última
 reforma DOF 14-03-2019.
4 Compendio  Legislación  Nacional  Electoral,  tomo  ll,  Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos
Electorales, Editado por el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención del Delitos
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posibilidad  de  utilizar  el  voto  electrónico  para  el  voto  de  los  mexicanos  en  el
extranjero. Lo que se transcribe para una mejor comprensión,  

“Artículo 329. 
1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su
derecho al  voto  para  la  elección  de Presidente  de  los  Estados
Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las
entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

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. 

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.”.

En este mismo ordenamiento jurídico, el  artículo 339, en relación con el
diverso  artículo  3435,  establecen  que  conforme  a  los  lineamientos  que
previamente  acuerde  el  Consejo  General  a  propuesta  de  la  Junta  General
Ejecutiva,  se  señalaran  los  requisitos  que  debe  cumplir  el  sistema  de  voto
electrónico que apruebe el Instituto Nacional Electoral, siendo los siguientes: 

a)  Ser  auditable  en  cada  una  de  las  etapas  de  su  desarrollo  e
implementación; b) Darle oportunidad al votante de corroborar el sentido de su
voto antes de su emisión; c) Evitar la coacción del voto, garantizando el sufragio
libre  y  en  secreto;  d)  Garantizar  que  quien  emite  el  voto,  sea  el  ciudadano
mexicano residente en el extranjero que tiene derecho a hacerlo; e) Garantizar
que el ciudadano mexicano residente en el extranjero no pueda emitir más de un
voto, por la vía electrónica u otra de las previstas en esta Ley, y f) Contar con un
programa de resultados electorales en tiempo real, público y confiable.

 De lo trasunto se evidencia, que la legislación contempla el uso de votación
electrónica  concretamente  en  el  capítulo  del  voto  de  los  mexicanos  en  el

Electorales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; Diciembre de 2015, p 137.
5 Compendio  Legislación  Nacional  Electoral,  tomo  ll,  Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos
Electorales, Editado por el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención del Delitos
Electorales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; diciembre de 2015, p 143.
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extranjero  y  no  hace  alusión  en  ningún  otro  apartado  específico  del  voto
electrónico en las disposiciones relativas a los procesos electorales federales y
locales.

Y  es  que  resulta  pertinente  señalar  en  este  aspecto,  solo  por  citar  un
ejemplo,  que  con  navegar  en  internet  y  al  investigar  sobre  el  tema  del  voto
electrónico,  Brasil   como poseedor de uno de los sistemas más modernos de
votación, cuenta con instrumentos electrónicos de recibimiento y verificación de
votos, con rapidez y confiabilidad, destacando que es el quinto país del mundo en
población,  y precisando que es uno de los pocos que anuncian el resultado de las
elecciones pocas horas después del cierre de las votaciones.

La metodología que se lleva a cabo en Brasil es la siguiente: para que el
voto sea registrado, el elector necesita digitar el número del candidato escogido en
el teclado de la urna electrónica; enseguida, aparecen en la pantalla la foto, el
número, el nombre y la sigla del partido del candidato. El elector debe verificar si
las informaciones son correctas, luego clicar para “confirmar” y registrar el voto o
“corregir” para reiniciar el proceso.

Como se precisó con antelación, nuestra legislación regula el tema de la
votación electrónica, sin embargo, esto lo tiene de manera específica para el voto
de los mexicanos en el extranjero, situación que podría expandirse, a que el voto
electrónico sea usado en la totalidad de las elecciones y que como en el caso de
Brasil esto nos arroje como resultado rapidez y confiabilidad para los votantes.

No  se  desatienden  los  precedentes  electorales  en  este  tópico  del  voto
electrónico, puesto que este tema ha generado algunos criterios sobre el uso de
herramientas electrónicas en procesos electorales, ya que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó en su momento
que es legal el uso de internet para que los ciudadanos que viven fuera del país
ejerzan su derecho al voto en la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México.

En  ese  sentido,  se  concluyó  que  la  normatividad  contenida  en  el
Procedimiento de Votación Electrónica por Internet, del llamado “voto chilango” se
ajustaba a las medidas de seguridad para resguardar las condiciones de libertad,
secrecía y emisión directa del sufragio, puesto que los estándares de seguridad
permiten avalar la conformación de la lista nominal de electores en el exterior; esto
es,  existe  un  procedimiento  claro  y  definido  para  distribuir  las  solicitudes  de
inscripción y su recepción, así como un esquema de verificación de la lista de
electores en el extranjero por parte de los partidos políticos. 

Y  es  que  con  el  voto  electrónico,  se  busca  en  todo  momento  brindar
seguridad jurídica a los electores, por ello, es que conviene acotar el concepto
mismo  de  seguridad  jurídica  siendo  la  siguiente:  seguridad  deriva  del  latín
securitas- atis, que significa cualidad de seguro o certeza, así como cualidad del
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ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas, y consiguientemente, la
previsibilidad de su aplicación.6

No pasa inadvertido que la utilización del voto electrónico podría generar
dudas en algunos aspectos, sin embargo, serían más las cuestiones positivas que
harían viable su implementación en el sistema electoral mexicano, entre otras, la
simplificación de los procesos de apertura y cierre de casillas, así como que en el
proceso de votación no existan errores ni omisiones en el llenado de las actas; no
hayan votos nulos; se omita el escrutinio de las boletas; los resultados finales se
realizan en corto tiempo y se profesionalizaría la labor de los funcionarios de las
mesas  directivas  de  casillas,  reduciéndose  el  número  de  éstos,  pudiéndose
generar  un  ahorro,  así  como  la  rapidez  en  la  obtención  de  los  resultados
electorales de la casilla. 

C O N C L U S I O N E S

Con  base  en  lo  expuesto,  el  voto  electrónico  constituiría  un  avance
significativo en aras de lograr la automatización y simplificación de los procesos
electorales;  se  concluye  lo  anterior,  puesto  que  con  esta  implementación  se
lograría  entre  otras  cosas,  facilitar  la  emisión  del  sufragio,  garantizar  la
transparencia, lograr la inmediatez en el escrutinio y la rapidez en la difusión del
resultado sin perder de vista que se profesionalizaría la labor de los funcionarios
de las mesas directivas de casilla, reduciéndose el número de éstos.

 Finalmente,  el  tema  del  voto  electrónico  que  nos  ocupa,  obliga  a  la
pertinencia  de  regular  la  valoración  de  las  pruebas  al  momento  de  una
impugnación y de cómo estas impactarían en los tribunales electorales.

Se insiste en el marco socio político que vivimos hoy día con los avances
tecnológicos,  en  especial  el  internet  ofrece  la  posibilidad  de  facilitar  las
comunicaciones y las interacciones entre los ciudadanos con los gobiernos, de ahí
que salgan nuevos conceptos como la democracia electrónica.

Abogado Fernando Javier Bolio Vales.

6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, t ll, 22a. Madrid, Espasa Calpe, 2001, 
p.2040.
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