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1. El proceso democratizador y el sistema de votación en México 

El sistema electoral de México es un sistema complejo, producto del proceso 
democratizador que se caracterizó por la expedición gradual de un conjunto de 
reformas en la materia que permitieron el cambio de un régimen autoritario y 
unipartidista a uno democrático, pluripartidista, que se encuentra aún en etapa de 
plena consolidación, en ese contexto las instituciones electorales creadas para 
ese efecto han jugado un papel preponderante para generar confianza ciudadana 
en los resultados electorales, buscando el pleno respeto a los derechos humanos, 
entre los cuales se encuentran los derechos político electorales del ciudadano, 
como es el derecho al voto en sus vertientes activa y pasiva, previsto en el artículo 
35, fracciones 1, y 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1. 

El sistema voto en boleta vigente, se consolidó a través de la 
implementación de un conjunto extenso de herramientas, como un padrón 
electoral confiable, la credencial de elector con fotografía, la elaboración de 
materiales electorales con mecanismos de seguridad, entre ellos boletas 
electorales, actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, la tinta 
indeleble, las maqui nas marcadoras de credenciales de ciudadanos que votan, las 
listas nominales de electores por secciones, entre otros, así como con la 
ciudadanización de los órganos encargados de la recepción y cómputo de los 
votos integrados en una mesa directiva de casilla conformada por funcionarios 
electos por sorteo para dicho fin, brindándoles la capacitación correspondiente, la 
representación partidista en las casillas, la observancia electoral, así como con 
autoridades independientes y especializadas establecidas constitucionalmente, 

1 Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
l. Votar en las elecciones populares; 
11. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas 
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las 
ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación; 

1 



generándose además con la reforma constitucional en materia electoral de 2014 
un modelo nacional de elecciones2 que pretende la estandarización en la 
actuación de los ahora llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) 
bajo la rectoría de la autoridad administrativa electoral nacional, el Instituto 
Nacional Electoral (IN E), al haber conferido a dicha autoridad algunas atribuciones 
en elecciones locales pero sobre todo a través de mecanismos extraordinarios 
como son la facultad de atracción, delegación y asunción parcial y total. 

En ese contexto y de la evolución de la protección de los derechos del 
ciudadano mexicano, la reforma en materia de derecho humanos de dos mil once, 
reformó la Constitución General de la República para disponer en el artículo 
primero3 que todas las autoridades del país están obligadas a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además conforme 
al artículo 1344 de la misma carta magna, todas las autoridades y con ello todo 
funcionario público deben hacer un uso adecuado y eficiente de los recursos 
públicos, en ese sentido, y también como consecuencia del desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación que han creado sistemas 
electrónicos que pueden hacer uso del interne!, y que por ello facilitan las tareas 
cotidianas, se han realizado diversas propuestas para la implementación del 
sistema del voto electrónico de manera general en las elecciones de nuestro país 
en sustitución al modelo vigente a que se ha hecho referencia. 

2. El voto electrónico. 

El voto electrónico tiene como base la utilización de sistemas de cómputo con 
conexión a interne! y softwares adecuados para la realización de las actividades 
relacionadas con el voto de la ciudanía, entre esos sistemas de voto electrónico 
existen los la que al elector le imprimen 
la papeleta. para que sea depositada en una urna, teniendo de esa manera un 

2 Ver articulo 41, base V, apartado b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 
4 Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 
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registro electrónico y otro impreso, los resultados son cargados al sistema de 
forma inmediata, una variante del mismo sistema es la que utiliza medios digitales 
para la selección del voto, por ejemplo, por medio de botones o pantalla táctil 
incluidos en la terminal de votación, el registro del voto se almacena en formato 
electrónico correspondiente, estos sistemas previenen a los votantes de errores 
involuntarios, ya que el terminal de votación conduce al votante paso a paso hasta 
que un voto válido es registrado, ambas variantes implican la necesidad de que el 
elector se traslade a una urna en los sitios establecidos exprofeso 

Otro sistema es el de voto electrónico remoto en el que un sistema 
electrónico permite realizar el voto sin necesidad de acudir a sitio alguno para 
realizarlo, desde cualquier terminal remota e incluso por medio de celulares. Los 
sistemas de voto electrónico remoto, surgen especialmente para tratar de dar al 
votante una rnayor facilidad para emitir su voto al no tener que acudir a un lugar 
específico para emitirlo, la autoridad de la elección no puede tener control sobre la 
seguridad de los mismos. 

3. El voto electrónico a nivel internacional y en México 

A nivel internacional existen varios ejemplos de efectiva implementación del 
sistema electrónico del voto en la India, Brasil y Venezuela, en donde sus 
elecciones se realizan en esta modalidad y el sistema ha demostrado su 
funcionalidad. 

También existen países en los que se han realizado pruebas piloto como en 
Austria donde se han llevado a cabo algunas experiencias de voto electrónico 
remoto, en 2003, 2006, y 2007, que se pueden considerar como pruebas 
funcionales de las plataformas utilizadas; en España en 2003 realizó una prueba 
piloto para residentes en el extranjero en paralelo a las elecciones del parlamento 
de Cataluña, en 2004 utilizó en una consulta ciudadana destinada a probar 
diferentes aspectos del voto electrónico remoto, en 2005 cerca de dos millones de 
votantes de 52 municipios tuvieron la oportunidad de participar en un piloto 

Internet; en Estados Unidos de América en el 2000, se llevó 
a cabo un programa piloto para probar la fiabilidad de Internet para el envío de los 
votos, mismo que fue declarado exitoso; en el caso de nuestro país el artículo 
3295 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece el 

5 Artículo 329. 1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al 
voto para la lección 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 
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voto electrónico para que ejerzan ese derecho los mexicanos residentes en el 
extranjero y se ha utilizado a partir de la elección presidencial del año 2012. 

4 Ventajas y desventajas de la implementación del voto electrónico 

Las ventajas que se le atribuyen a los sistemas de votación electrónica sobre los 
sistemas tradicionales de votación en papel están relacionados con la rapidez en 
el escrutinio de los votos, prevención de errores en el proceso de votación por el 
desconocimiento del ciudadano, lo cual evita que se tengan que anular votos, 
menores costos de implementación (en elecciones a gran escala y/o con el paso 
del tiempo), que es uno de los factores que han despertado el interés en la 
implementación de dicho sistema, la posibilidad de que el votante pueda verificar 
el correcto tratamiento de su voto, en el caso del sistema electrónico remoto 
existen algunas ventajas adicionales como la conveniencia para el votante, al no 
tener que desplazarse a un recinto de votación específico para ejercer su derecho 
ciudadano, horario más amplio del período de votación, que puede ser de varios 
días o incluso semanas dependiendo la cantidad de votantes. 

En ese sentido dependiendo del modelo que se pretenda implementar, será 
las áreas de oportunidad o problemas que se tendrán que resolver, ya que el 
primer sistema el de la urna electrónica implica la generación de la boleta 
electrónica y el sistema electrónico de registro y cómputo de los votos, la 
problemática que implica dicho sistema está en el hecho de que el elector no tiene 
conocimiento de lo que sucede efectivamente con su voto porque no se cuentan 
con herramientas para que pueda verificar la efectiva contabilidad del voto al 
candidato de su preferencia, ahora bien respecto de la autoridad esta deberá 
contar con un sistema de software adecuado para que se realice de forma 
adecuada su implementación. 

Por lo que respecta al sistema de voto remoto, su implementación es más 
compleja, en virtud de que implica la elaboración de un padrón de las mismas 
características confiable y moderno, la elección de un software que permita 
realizar la efectiva captura de todos los votos ciudadanos y el cómputo respectivo 
a favor de cada candidato o fuerza política que participe en la elección, por lo que 
su implementación complicada. 

El mayor impedimento para la implantación de un sistema de este tipo no es 
solo técnico, sino de confianza y de seguridad, pues no resulta fácil convencer al 
electorado para que adopte un sistema de voto como este, además de que en los 
países en que se han realizado pruebas piloto como Estados Unidos de 
Norteamérica se ha señalado que el mayor inconveniente de ese sistema está 
asociado con la seguridad, ya que tienen la posibilidad de ser intervenidos y 
modificados los resultados, aun existiendo sistemas de software modernos, e 
incluso el Departamento de Estado de dicho país ha recomendado que su uso 
generalizado no sea aprobado. 

comprobada a los mexicanos residentes en el extranjero, para el efectivo ejercicio de su derecho 
de votar en las elecciones populares. 
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5. Un breve análisis sobre la implementación general del voto electrónico en 
México 

La implementación de forma generalizada del voto electrónico en México implica 
problemas sobresalientes en materia de confianza y de seguridad, más aún si se 
toma en cuenta que un sistema de cómputo tuvo problemas en la elección 
presidencial de 1988 y generó grandes inconformidades con los resultados 
electorales, por esas razones si bien es cierto que la implementación de dicho 
sistema es factible, el diseño que se elija deberá garantizarlos plenamente, en ese 
sentido deberá contener los elementos indispensable para que el ciudadano 
conozca plenamente su funcionamiento, deberá tener protocolos que garanticen 
que la papeleta de un votante represente exactamente su elección, que el 
resultado final sea un recuento exacto de los votos emitidos que ambos 
elementos sean ser verificables, es decir que tanto la autoridad como el votante 
sean capaces de verificar que el voto que ha emitido representa exactamente su 
elección, que únicamente los votantes incluidos en el padrón electoral puedan 
votar así como que cada votante pueda votar sólo una vez, que no sea posible 
añadir o eliminar votos, que su voto no sea posible de relacionarse con el elector, 
que nadie pueda conocer el resultado antes que finalice la elección y que los 
resultados puedan ser auditados por cualquier persona interesada. 

El sistema mencionado debe incluir todas las características de seguridad 
señaladas para brindar confianza del electorado en el sistema: el método de voto 
ha de ser lo más transparente posible, evitando cualquier tipo de desconfianza, ya 
que esto afectaría fatalmente al sistema, una propuesta que se considera viable es 
la implementación de pruebas pilotos a nivel municipal , empleando un sistema de 
urna electrónica , con impresión de boleta, para el efecto de que exista un doble 
control, ya que el sistema ha demostrado ser funcional cuando se trata de grupos 
no tan extensos de votantes, para su posterior efectiva implementación a dicho 
nivel, aunque es difícil lograr su implementación efectiva en forma generalizada 
dada la idiosincrasia de los mexicanos. 

Dicho sistema podrá ser complementado con el sistema remoto de los 
mexicanos residentes en el extranjero vigente y ampliarlo a la población ciudadana 
en las cárceles del país, para efecto de evitar complicaciones de seguridad al 
personal que participe en las tareas. 

Lic. Mart a Eugenia Ramayo Aldaz 
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