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LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO.  

RETOS, OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS. 
 

I. Introducción. II. Sistemas de votación electrónica. III. Retos y oportunidades en la 

implementación del Sistema de Votación Electrónica. IV Perspectivas jurídicas del Sistema de 

Votación Electrónica. V. Conclusiones. VI. Bibliografía. 

En el presente ensayo se realiza una breve aproximación a los antecedentes de los 

Sistemas de Votación Electrónica, y a partir de ello, se plantean retos y 

oportunidades para su implementación. Luego, se analizan las perspectivas 

jurídicas de la votación electrónica en México. Finalmente, se expone un apartado 

de conclusiones.  

I. Introducción.  

El establecimiento de un sistema electrónico para la recepción de la votación 

durante los comicios es uno de los desafíos más importantes para el sistema 

democrático en México. Los antecedentes primigenios de dichos mecanismos se 

remontan a la Legislación Electoral del 19 de diciembre de 1911, conocida como 

“Ley Madero”, para julio de 1918 se aprueba la Ley para la Elección de Poderes 

Federales, conocida también como “Ley Carranza”, en ambas se preveía el uso de 

instrumentos mecánicos o automáticos para sufragar, inclusive se incluyó en la Ley 

Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977. Para la 

reforma del 12 de febrero de 1987, con el Código Federal Electoral, dicha 

disposición quedo fuera de la vigencia (Téllez, 2010).  

Son diversos los países en el mundo que han utilizado la votación electrónica para 

elegir a sus representantes, impulsar los mecanismos de participación ciudadana y 

realizar elecciones intrapartidarias, un ejemplo de ello, son el Reino Unido, Estonia, 

Suiza, Canadá, Francia, Estados Unidos y Brasil. En algunos países como India, 

Venezuela y el mismo Estados Unidos se han usado las máquinas de votar Direct-

Recording Electronic Voting Machine (DRE por sus siglas en inglés), que captan y 

computan los sufragios en el mismo aparato (Téllez, 2009).  

El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), en el caso concreto, 

los Sistemas de Votación Electrónica, otorgan la oportunidad de eficientar procesos, 

reducir tiempos, y atajar errores aritméticos que derivan en la judicialización de las 

elecciones. En un sentido amplio, el voto electrónico es todo mecanismo de elección 

en el que se utilicen los medios electrónicos o cualquier tecnología para emitir y 

captar el sufragio (Téllez, 2009).  

En ese orden, la expresión de la voluntad ciudadana puede emitirse a través de dos 

mecanismos electrónicos: voto electrónico a distancia (mediante internet) o voto 

electrónico local (por ejemplo, la urna electrónica). El primero refiere a que el elector 

podrá realizar la emisión del sufragio mediante dispositivos móviles, o a través de 

la red, ya sea a través de su correo electrónico o mediante algún programa 
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exprofeso realizado para la emisión del voto. El segundo se realiza mediante 

dispositivos controlados por la autoridad electoral, incluso podría hacerse mediante 

procedimientos similares a los indicados para las mesas directivas de casilla.  

II. Sistemas de votación electrónica.  

Los dispositivos para la captación del voto son múltiples y variados, tales como: 

tarjetas perforadas, digitalizadores ópticos, urnas electrónicas digitales, urnas 

electrónicas biométricas, kioscos electorales o sitios de votación especializados, 

internet, entre otros. En las democracias occidentales se han identificado cuatro 

tipos de sistemas de captación del voto electrónico (Téllez, 2010).  

1. Sistema de votación mediante tarjeta perforada: mediante un aparato 

mecánico se perfora la tarjeta del elector, la cual es introducida en una urna 

tabulador capaz de realizar un recuento de las perforaciones asignadas a 

cada opción;  

2. Sistemas de voto mediante un aparato lector: Igual que el anterior, el votante 

introduce su boleta marcada con un bolígrafo al aparato y este es capaz de 

leer la marca y contarlas. Actualmente, estos lectores pueden reconocer 

números, permitiendo ordenar las preferencias;  

3. Sistemas de voto mediante aparatos de grabación directa: En este tipo de 

sistemas, el votante entra en contacto con la tecnología, es decir, a través de 

pantalla táctil puede emitir su voto. El propio aparato realizará el cómputo;  

4. Sistema de voto electrónico remoto: El votante podrá emitir su voto a través 

de la red, podrá ser Internet o Intranet. 

De forma enunciativa y no limitativa, podemos señalar que entre las ventajas de los 

Sistemas de Votación Electrónica se encuentran:  

a) Facilita los procesos de emisión y conteo de la votación;  

b) Expedites de los resultados;  

c) Permite que los electores puedan sufragar de forma remota; 

d) Al contar con el insumo de la urna electrónica, los procesos de democracia 

participativa podrían incentivarse ya que el costo de la implementación de los 

mecanismos de participación se reduce.  

e) Favorece el voto desde el extranjero.  

III. Retos y oportunidades en la implementación del Sistema de Votación 

Electrónica. 

La expresión ciudadana emitida a través del voto cuenta con diversos atributos que 

deben ser garantizados con independencia de los mecanismos que se utilicen para 

ejercerlo, de tal suerte que el ejercicio del voto electrónico de igual forma deberá de 

ser: universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; y adicionalmente, 

deberá ser accesible, verificable por el votante, certificable o auditable por la 

autoridad electoral, confiable y veraz, convirtiéndose la determinación del 

mecanismo electrónico a implementar, en un reto no menor.  
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De la misma forma, entre los retos en la implementación de los Sistemas de 

Votación Electrónica en México, se encuentra la garantía de cumplir con todos los 

principios básicos que dan vida a los sistemas democráticos, así como sus 

principios procedimentales.  

Para que la implementación del voto electrónico tenga éxito, debe de cumplir por lo 

menos con tres condiciones (Téllez, 2010):  

1. Un nivel adecuado de aceptación social frente a las nuevas tecnologías 

aplicadas en el ámbito electoral;  

2. Factibilidad técnica que colme los requisitos constitucionales y legales en la 

emisión del voto; y  

3. En términos políticos, debe ser atractivo para los diversos actores en un 

contexto democrático.  

Es de resaltarse la experiencia acumulada por diversas entidades federativas en la 

implementación del voto electrónico en México. En efecto, estas experiencias se 

convierten en invaluables oportunidades para la implementación progresiva del 

sistema de votación electrónica.  

Desde las elecciones de 2005, Coahuila ha realizado diversos ejercicios en los 

comicios celebrados en dicha entidad con la urna electrónica. En Jalisco, en el 

proceso electoral ordinario de 2009, Tuxcueca se convirtió en el primer municipio 

en la entidad elegido al 100% mediante el Sistema de Votación Electrónica. Con un 

total de 5,255 electores, se contó con una participación del 63.10% del listado 

nominal, muy por encima del promedio nacional (IEPC Jalisco, 2009).  

El organismo público local electoral en Jalisco, realizó el día de la jornada electoral 

una encuesta sobre el uso de la urna electrónica, entre los resultados se destaca 

que el 73.2% de las personas entrevistadas señalaron que la urna electrónica les 

generó mucha confianza; el 79.55% indicaron que es más fácil votar mediante urna 

electrónica que con papel; y el 86.99% indicaron que les gustaría que las siguientes 

elecciones fueran con urna electrónica (IEPC Jalisco, 2009). La aceptación del uso 

de la urna electrónica fue contundente, además de que el resultado fue confirmado 

por las autoridades jurisdiccionales.  

En Jalisco, para los procesos electorales extraordinarios celebrados en 2009, en los 

municipios de San Cristóbal de la Barranca y Gómez Farias, también fueron 

utilizadas las urnas electrónicas en la totalidad de las casillas instaladas. En la última 

década han sido diversos los ejercicios de participación ciudadana en los que se 

han utilizado las urnas electrónicas, contando con una gran aceptación social.  

Actualmente, para los procesos electorales federales y locales 2020-2021, el 

Instituto Nacional Electoral, aprobó una serie de documentos técnicos y jurídicos 

que tuvieron por objetivo implementar el voto electrónico en una parte de las casillas 

aprobadas, e instaló cincuenta casillas en Coahuila y cincuenta casillas en Jalisco, 

con el objetivo de en un futuro migrar hacia esa tecnología.  
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Por su parte, para la recepción de los votos emitidos por las y los mexicanos 

residentes en el extranjero, además del voto postal, se implementó por la autoridad 

nacional el “Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero para los procesos electorales locales 2020-2021”, 

también conocido como SIVEI; mediante este Sistema, una vez emitido el sufragio 

se producía un “recibo del voto” con el que podía confirmar que se había hecho 

correctamente.  

IV. Perspectivas jurídicas del Sistema de Votación Electrónica.   

Entre los antecedentes jurisdiccionales del Sistema de Votación Electrónica se 

encuentran el acontecido en 2009 en Alemania, cuando el Tribunal Constitucional 

en Karlsruhe declaró inconstitucional el uso de urnas electrónicas, derivada de una 

resolución en la que señaló que los sistemas de votación utilizados no eran 

confiables, ya que no garantizan la secrecía del voto y se indicó que la técnica de 

escrutinio y cómputo era de difícil control, presentaba errores y eran manipulables 

mediante la sustitución de la memoria electrónica (Téllez, 2010).  

A más de una década de dicha resolución, resulta fundamental reflexionar respecto 

a las reformas legislativas que se requieren para transitar a un modelo jurídicamente 

robusto para que las autoridades electorales puedan implementar los Sistemas de 

Votación Electrónica en México. A ello, deberá sumarse el presupuesto suficiente 

para garantizar el acceso al hardware y software; además, de generar amplios 

programas de socialización para construir la confianza ciudadana y la de los partidos 

políticos.  

La perspectiva jurídica para la implementación del voto electrónico deberá 

instaurarse en el marco constitucional y convencional, considerando un amplio 

trabajo para lograr la armonización legislativa en el marco del Sistema Nacional 

Electoral. En ese orden, se deberán integrar las reglas para dotar de atribuciones y 

regulaciones procedimentales a las instituciones electorales, introduciendo 

novedosas causales de nulidad y medios probatorios electorales acordes al 

mecanismo electrónico de votación, además de los delitos informáticos-electorales.  

Desde el punto de vista procedimental la votación electrónica requerirá de nuevas 

formas y mecanismos para su implementación exitosa. Las instituciones jurídico-

electorales deberán valorar los procesos y diseños, por ejemplo, la organización y 

capacitación electoral en el que consideren la sustitución de documentación 

electoral por modelos electrónicos de actas y boletas; la integración de mesas 

directivas de casilla podría contar con un número menor de ciudadanas y 

ciudadanos; los procedimientos de recepción de votación, escrutinio y cómputo y la 

comunicación de los resultados electorales se verán impactados por la transición al 

modelo electrónico de votación. 

Además, con el fin de garantizar certeza jurídica en el ámbito electoral y para contar 

con un orden jurídico-electoral coherente y sistemático resulta indispensable 
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analizar novedosos medios de prueba en el que se admitan los soportes 

informáticos, e incluir el desahogo de periciales en materia informática (Romero, 

2007).  

En la legislación electoral deberá integrarse un sistema de nulidades en materia 

electoral que incluya errores en el software e irregularidades novedosas que de 

forma grave y determinante afecten el resultado de la votación y/o de la elección. 

Por lo que ve a los delitos electorales, y sabedores de que frente a los comicios 

existe la posibilidad de que se haga uso indebido por error o dolo de las tecnologías 

electorales que pudieran agraviar a los partidos políticos, sus candidaturas, a la 

ciudadanía o a las autoridades electorales, resulta oportuno considerar la inclusión 

a la ley de los delitos cibernéticos (Romero, 2007).  

En la actualidad las herramientas informáticas se encuentran presentes en el 

cotidiano social, migrar a los Sistemas de Votación Electrónica es una oportunidad 

cada vez más palpable, con ello, podría potenciarse en buena medida, la 

participación ciudadana.  

V. Conclusiones.  

La experiencia en la implementación de los Sistemas de Votación Electrónica en 

México ha sido exitosa. De ahí, que resulte viable repensar el orden jurídico electoral 

mexicano, para contar con herramientas legales robustas, en el que la coherencia 

normativa tenga un papel fundamental para generar coincidencia del orden jurídico.  

En este marco, el papel del juzgador es trascendental para sentar precedentes y 

criterios jurisprudenciales que soporten el nuevo modelo electoral, con el fin de 

elevar la calidad democrática y la integridad en las elecciones en México.  
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MIRIAM GUADALUPE GUTIÉRREZ MORA  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Por este medio, expongo los motivos por los cuales es mi genuino interés ocupar 

el cargo de Magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.  

Los órganos jurisdiccionales electorales tienen gran relevancia en la democracia 

mexicana, por ello, es fundamental que los modelos de impartición de justicia 

electoral cubran las demandas sociales, tutelen los derechos constitucionales y 

los valores democráticos. 

Concibo a las instituciones de justicia electoral como un espacio donde las 

personas que acuden a ellas en busca de la protección de sus derechos, vivan 

verdaderamente la protección de la ley.  Las controversias son en sí mismas, 

conflictos que expresan intereses que se contraponen entre sí, y el desafío de 

las y los jueces consiste entonces en argumentar de forma clara, fundada y 

motivada las razones que le llevaron a tomar esa decisión con tajante 

imparcialidad y verdad.  

Tomadas dichas decisiones, es prioritario que las autoridades jurisdiccionales 

las difundan, a través de modelos de justicia abierta, a la sociedad y a los actores 

políticos sobre el porqué la determinación del órgano colegiado es la mejor, no 

solo en términos constitucionales, sino también en términos sociales, políticos y 

éticos.  

La importancia de redactar resoluciones claras y sencillas que resulten 

asequibles para cualquier persona contribuye a brindar certeza y seguridad a 

quienes acuden en busca de justicia.  

En este orden de ideas, es que considero que mi experiencia profesional desde 

los órganos administrativos electorales me permite tener los elementos jurídicos 

y técnicos necesarios para aportar al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco una 

visión de justicia cercana a la ciudadanía. 

Se trata de una aspiración basada en el conocimiento profundo, que me da 

conocer la materia electoral desde hace 21 años, y por ello también en una visión 

muy completa del andamiaje electoral mexicano. 
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Mi trayectoria profesional en el ámbito electoral data del año 2000. Cuento con 

la experiencia de participar en la organización de ocho procesos electorales 

ordinarios y cuatro extraordinarios en Jalisco, desde diversos ámbitos.   

De enero de 2015 a febrero de 2018, en el mismo organismo, fui directora de la 

Secretaría Técnica de Comisiones y de Comités Técnicos. Fungí como 

secretaria técnica de doce comisiones, entre ellas la Comisión de Quejas y 

Denuncias; Investigación y estudios electorales; Organización electoral; 

Educación cívica; Participación ciudadana; Igualdad de género y no 

discriminación; Debates; Transparencia; Implementación y seguimiento del voto 

de los jaliscienses en el extranjero; Adquisiciones y enajenaciones; Prerrogativas 

a los partidos políticos; y Seguimiento al servicio profesional electoral nacional.  

En ese periodo, participe en el estudio técnico para la elaboración de la Iniciativa 

de Ley por la que se aprobó la paridad horizontal en Congreso del Estado de 

Jalisco. 

De febrero de 2018 a la fecha, soy la directora de Prerrogativas del IEPC Jalisco, 

donde lideré los procedimientos para el registro de agrupaciones políticas (2019-

2020) y de partidos políticos. Como directora, participo en la elaboración de la 

propuesta de financiamiento público y topes de financiamiento privado a los 

partidos políticos. El trabajo realizado desde este ámbito ha requerido la 

elaboración de diversos documentos jurídicos, que enmarcan los procedimientos 

legales que, en el ámbito de mi responsabilidad, implementa la autoridad 

electoral administrativa local.  

Considero que lo aquí expuesto a partir de mi trayectoria, refuerza 

sustantivamente mi solidez profesional para emitir resoluciones técnica, jurídica 

y éticamente solidas. Soy una persona independiente e imparcial en mis 

decisiones, con integridad personal y profesional y con trayectoria electoral 

acreditada. En ese sentido, de verme favorecida con el cargo aportaré al 

organismo jurisdiccional toda mi experiencia, contribuyendo a la construcción de 

organismos jurisdiccionales imparciales y cercanos a la ciudadanía.  
















































































































