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Los avances tecnológicos han suscitado cambios profundos en nuestra vida diaria y transformaciones 
abismales en la manera de comunicarnos e interactuar socialmente. Desde el uso de teléfonos inteligentes 
pasando por plataformas digitales para transacciones financieras, nuestras actividades diarias están 
marcadas por la tecnología. En esta evolución, los procesos electorales no han sido la excepción, 
especialmente en lo que se refiere al voto electrónico, que a partir de las dos últimas décadas del siglo 
pasado, comenzó a emplearse en diversos países.1 Grandes democracias como India -con 900 millones de 
votantes- y Brasil -con 147 millones-, han instrumentado sistemas de votación electrónica, que les ha 
permitido perfeccionar -a través del uso de urnas electrónicas y órganos electorales independientes-, los 
procesos electorales en sus vastos territorios, particularmente en los que respecta al conteo de votos.2 
Otros países como Argentina, Perú y Estados Unidos, han optado por el uso de la tecnología en votaciones 
regionales. Por ejemplo, en este último país, algunos condados utilizan papeletas electrónicas que en 
algunos casos incorporar múltiples idiomas. En democracias del viejo continente como Alemania, España, 
Irlanda, Italia, Países Bajos y Reino Unido, se ha empleado la votación electrónica en algunos comicios, 
aunque todavía no ha sido adoptada plenamente por inquietudes sobre la confiabilidad de los sistemas 
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para sufragar de manera electrónica. Esta falta de confianza ha derivado en que después de más de veinte 
años de usar el voto electrónico, el gobierno holandés decidió regresar al voto en papel. De igual manera, 
la ausencia de certidumbre por parte del electorado alemán e irlandés en los sistemas, derivó en que ambos 
países suprimieran el sufragio automatizado.3 
 
La tecnología en elecciones contempla desde el procedimiento para los registros de los ciudadanos que 
deciden votar hasta la emisión y conteo de los votos. En lo que respecta al voto electrónico, éste plantea 
soluciones para hacer más rápido y preciso el procesamiento de los resultados, así como para que el voto 
sea más económico y “ecológico” al prescindir del papel. Otra característica es que garantiza el derecho al 
sufragio a poblaciones con accesos limitados. En contraparte, los desafíos de seguridad y confiabilidad 
plantean de igual manera un contrapeso considerable a los beneficios en mención.  
 
Existen diferentes métodos de votación electrónica, tales como las máquinas de grabación electrónica 
directa, en donde los ciudadanos eligen o marcan en una pantalla digital la opción de su preferencia y la 
elección queda registrada en la máquina y en el sistema correspondiente. Tras haber votado, el votante 
obtiene un comprobante como testimonio de haber sufragado. Otra modalidad lo es el voto electrónico en 
papel, mediante el cual, el ciudadano vota en una papeleta o cédula de papel y mediante escaneo o lectura 
óptica, se digitaliza la elección facilitando el conteo respectivo.  
 
Un mecanismo ampliamente innovador es el voto electrónico por internet, el cual, resulta incluyente, 
moderno y reduce costos en un 30%. El sufragio a distancia en línea permite al ciudadano emitirlo 
prácticamente desde cualquier lugar y la posibilidad de auditar cada una de sus fases. Al mismo tiempo, 
al ser emitido y quedar asentado en medios electrónicos, permite la captación de datos fiables de forma 
expedita y erradica el margen de error humano. Por otro lado, da certeza al votante en virtud de que una 
vez emitido el voto, el elector puede recibir una contraseña o clave aleatoria otorgada por el sistema, con 
la cual tiene la posibilidad de revisar si su voto fue contado o no, independientemente del sentido del 
mismo. Países como Canadá, Estonia, Francia, Noruega, Suiza y Panamá han utilizado el voto por internet, 
el cual ha permitido la publicación de resultados oficiales con mayor rapidez, eficacia y certidumbre.  
 
En el caso de Canadá, el voto electrónico por internet ha sido implementado extensivamente en elecciones 
municipales tanto en las provincias de Ontario -donde se llevaron los primeros experimentos en 2003- , así 
como en Nueva Escocia, convirtiendo a este país en el más avezado en lo que a voto electrónico por 
internet a nivel municipal se refiere.4 
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En cuanto a Estonia, es el país del mundo que cuenta con una mayor experiencia en el uso del voto 
electrónico por internet para elecciones nacionales vinculantes. Dicho sistema de votación es 
contemplado en su ley electoral desde 2005 y se utiliza para cualquier elección o referéndum. Para votar 
por internet, los ciudadanos de Estonia necesitan una tarjeta de identificación para la autenticación 
electrónica, de la cual dispone casi el 100% de sus habitantes de entre 15 y 74 años de edad. 
Adicionalmente, se han desarrollado otros métodos de identificación del elector emitida por la autoridad, 
como la firma digital, la cual es muy parecida a la tarjeta de identificación, pero no contiene fotografía y 
únicamente puede ser usada vía internet. Cabe destacar que el voto por internet no reemplaza el proceso 
tradicional de votación con papel en los centros electorales de Estonia, sino que es una alternativa 
complementaria. Sin embargo, existe un interés cada vez mayor por el voto vía internet, el cual se refleja 
en las últimas elecciones parlamentarias de 2019 en las cuales casi la mitad de los ciudadanos votó por 
internet.5Con respecto a Francia, la primera experiencia de voto electrónico lo fue en 2012 para la elección 
de representantes de la Asamblea de los Ciudadanos Franceses en el Extranjero, la cual, es un cuerpo 
colegiado compuesto por 90 concejales elegidos por 6 años por sufragio universal a través de 15 distritos 
electorales que cubren todo el mundo. El voto electrónico por internet ha sido utilizado por 1.5 millones 
franceses establecidos fuera de su país para elegir a sus interlocutores ante el gobierno francés y las 
políticas dirigidas hacia ellos. Es importante señalar que el sistema fue auditado en los últimos comicios 
desde el extranjero en 2017 por la Agencia de Seguridad Francesa y por una firma independiente, 
determinando así la seguridad en el uso de los datos personales de los votantes. 
 
En Noruega, el voto electrónico se experimentó desde 1993 con una máquina de lectura óptica y hasta 
2011 los noruegos tuvieron la posibilidad de votar mediante papel o por internet. No obstante, en 2014 el 
gobierno noruego dio por finalizada la votación electrónica a través de internet realizada únicamente entre 
2011 y 2013. 
 
Suiza representa un referente importante en sistemas de votación electrónica. En el año 2000 este país 
impulsó el proyecto Vote Électronique, que comenzó como un esfuerzo conjunto entre todos los cantones, 
entre los cuales, tres de ellos desarrollaron sus propios sistemas de voto por internet (Ginebra, Neuchatel 
y Zúrich).6 En 2011 se estableció un comité compuesto por representantes de los cantones que contaban 
con sistemas de voto electrónico y representantes federales, el cual estuvo encabezado por el Canciller 
Federal, con el objeto de proponer la utilización del sufragio electrónico en las votaciones federales. Entre 
2015 y 2018 se empleó el voto automatizado en todas votaciones de los cantones que así lo solicitaron.7 
Es preciso anotar que Suiza buscó robustecer su sistema de voto electrónico por internet y generó un 
desafío para los hackers, poniendo bajo revisión el código fuente del sistema de voto electrónico por 
internet. En este ejercicio se encontraron algunas vulnerabilidades en el módulo del sistema que 
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implementa uno de los protocolos criptográficos, por lo que se decidió suspender de manera temporal el 
voto electrónico por internet. 
 
En nuestro continente, Panamá ha empleado el voto electrónico por internet desde 2014. En ese año los 
ciudadanos que residen en el extranjero pudieron votar por primera vez en las elecciones presidenciales 
de su país a través de la red. Una singularidad del procedimiento de registro para sufragar desde otro país, 
radica en que para validar la identidad del elector, un funcionario del organismo electoral se entrevista con 
el ciudadano vía Skype para verificar visualmente su identidad. Cabe añadir que Panamá cuenta con un 
plan de contingencia en el caso de alguna falla que presente el sistema de voto por internet, el cual, 
consiste en la posibilidad de votar a distancia por la vía postal mediante una boleta electoral que puede 
ser descargada desde internet. 
 
México no ha permanecido ajeno al uso de la tecnología del voto por internet pero únicamente en el ámbito 
local. En 2012, el otrora Distrito Federal implementó el voto de sus ciudadanos residentes en el extranjero 
para la elección de Jefe de Gobierno.8 En un principio, el modelo no fue bien visto por algunos actores y 
partidos políticos, por lo que la decisión fue impugnada ante los Tribunales Electorales, tanto en el 
entonces Distrito Federal como a nivel federal. Finalmente, la sentencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los mecanismos aprobados por el 
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) eran válidos.9 De esta forma, se conformó la Lista Nominal de 
Electores del Distrito Federal para Residentes en el Extranjero (LNEDFRE) con 10,782 ciudadanos, con 
residencia en 94 países, de los cuales 5,692 (61%) optaron por la modalidad postal y 4,190 (39%) por el 
voto en línea.10    
 
Para sufragar por internet, el sistema desplegaba una boleta virtual con los datos de los partidos 
contendientes y candidatos, y el ciudadano votaba dando clic en la opción de su preferencia. Con el 
propósito de garantizar la efectividad del sufragio, el sistema generaba un comprobante electrónico para 
que los emisores se aseguraran que voto fuera recibido y contabilizado. En cuanto a la secrecía del voto 
electrónico, se creó una llave electrónica para cifrarlo durante el proceso de emisión, la cual se dividió en 
7 partes, asignando una a cada Consejero Electoral integrante del Consejo General del IEDF.11 El 2 de julio 
de 2012, día de la elección, se llevó a cabo el escrutinio y cómputo de los 2,639 votos emitidos por internet 
correspondiente a un 62.98% del total de inscritos a la LNEDRFRE que optaron por la modalidad 
electrónica.12 Un punto relevante es el hecho de que los resultados del voto de los residentes en el 
extranjero, tanto de la modalidad postal como de internet, no fueron objeto de impugnación, por lo que 
adquirieron definitividad.13 
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REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS PARA MÉXICO  
 
En nuestro país se reconocen los derechos de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero desde 
1996 cuando se eliminó la restricción constitucional de votar en el distrito electoral según domicilio en 
territorio nacional. Sin embargo es hasta 2005, cuando se regula a nivel federal el sufragio extraterritorial 
para elegir presidente. En 2006 se lleva a cabo la primera experiencia de voto desde el extranjero, a través 
de un modelo postal -por correo certificado- dispuesto por el legislativo.14 Para las elecciones federales de 
2012, a pesar de los esfuerzos realizados, no se incrementó sustancialmente la participación en virtud de 
las trabas que la ley imponía para votar a distancia, entre las que se encontraban la obligatoriedad para 
quienes vivían fuera del país y deseaban ejercer su derecho, de contar con una Credencial para Votar 
expedida en territorio nacional así como ejercer el voto sólo por la vía postal.15  
 
En las elecciones de 2018 se observó un crecimiento sustancial en la participación, pasando de 40,876 
registros en 2006 a 181,873 ciudadanos registrados para votar desde 120 países, por lo que se puede 
deducir un mayor interés de la ciudadanía.16 No obstante, aún cuando el voto foráneo se incrementó 
durante la pasada contienda electoral, no se cumplieron las expectativas que se tenían. El Instituto 
Nacional Electoral había pronosticado hasta que 250 mil mexicanos residentes en Estados Unidos y otros 
países votarían en la elección del 1 de julio de 2018. El número de votos obtenidos fue de 98,854.  
 
Algunas de las razones detectadas que impidieron una mayor participación, fue el contexto de miedo 
generado por una retórica antiinmigrante. También la “falta de tiempo” de los connacionales para realizar 
el registro para votar, recibir el paquete electoral postal en su domicilio y enviar su boleta por correo influyó 
en la baja votación extraterritorial. Una de las mayores demandas de nuestra comunidad migrante ha sido 
la necesidad de contar con una modalidad alterna a la postal para ejercer su voto desde cualquier lugar de 
manera “fácil y rápida” como lo puede ser el sufragio en línea.17 Una reflexión que vale la pena rescatar, es 
que en una contienda electoral futura, en la que se tenga una nutrida participación desde el extranjero 
como muy posiblemente pudieran ser las elecciones de 2024, resultaría prácticamente inviable para la 
autoridad electoral contar con la logística necesaria (mesas de escrutinio y cómputo así como funcionarios 
de casilla) para eventualmente recibir medio millón de votos foráneos. En este supuesto, el uso de 
tecnología mediante el voto electrónico por internet permitiría responder favorablemente a este desafío 
además de resultar más económico.  
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UNA MIRADA AL FUTURO  
 
En el marco de la última reforma político-electoral de 2014, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE)18 incorpora modificaciones significativas para el ejercicio del Voto de 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero -tanto en el ámbito federal como local-, entre cuyos aspectos 
más relevantes se encuentra la ampliación de las modalidades de la emisión del sufragio.  Es así como los 
artículos 329 de la LGIPE19, establece que los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar por la 
Presidencia, Senadurías y Gubernaturas/Jefatura de Gobierno, siempre que así lo dispongan las 
constituciones locales, a través de la modalidad postal, personal o vía electrónica. Para ello, la ley dispone 
que se deberá contar con el dictamen de al menos dos empresas de prestigio internacional, así como 
acreditar la certeza y seguridad del mismo.20 Ante tales premisas y con el propósito de flexibilizar y 
maximizar el ejercicio de votación de la comunidad en el exterior, el Instituto Nacional Electoral ha 
desplegado importantes esfuerzos para analizar y eventualmente, implementar una modalidad electrónica 
de sufragio extraterritorial adicional a la tradicional postal, bajo principios de seguridad y confianza.21  
 
Para el 2021, celebrarán elecciones con voto extraterritorial las entidades de Baja California Sur, 
Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, en las 
cuales, podría aplicarse la modalidad a distancia electrónica.  
 
De cara a las elecciones de 2021, desde el INE se han realizado diversas acciones tales como la aprobación 
de los lineamientos respectivos, 22 a través de los cuales se llevaron a cabo las gestiones administrativas 
para contar con el Sistema, mismas que concluyeron en noviembre de 2019.23 En marzo de 2020 se llevará 
a cabo un simulacro de votación a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet, en el cual se está 
previendo la participación de los Institutos Electorales locales, partidos políticos y connacionales 
residentes en otros países que cuenten con una Credencial para Votar desde el Extranjero. Igualmente, en 
marzo de 2020 se prevé dar inicio a las auditorías al Sistema, que establece la ley. 
 
Como último paso, en agosto de 2020 se deberá poner en consideración del Consejo General del INE la 
aprobación de la aplicación del voto electrónico por internet como modalidad vinculante en los Procesos 
Electorales Locales 2020-2021.24 El sistema cuenta con todas las salvaguardas necesarias en cuanto a 
seguridad, datos encriptados y secrecía del voto.  
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La tecnología ofrece importantes beneficios para la gestión electoral, no obstante, el éxito de la 
implementación de sistemas electrónicos en procesos democráticos depende fundamentalmente de la 
confianza que los ciudadanos tengan en los sistemas, en todas las etapas del proceso y en las entidades 
que los administran. El uso de la tecnología sin considerar todas sus vulnerabilidades y desafíos no sólo 
ocasiona errores en su implementación, sino que resquebraja la percepción de confianza y seguridad en el 
electorado, amenazando la credibilidad de los sistemas democráticos. Por ello resulta imperioso el 
acompañamiento de todos los actores políticos y de usuarios. La prudencia y la verificación técnica son 
siempre indispensables. En México, lo difícil no era ni es contar con un sistema de voto electrónico por 
internet; el reto mayúsculo reside en generar la confianza plena de la ciudadanía para su utilización.  
 
 
 
 
Alejandro Guerrero Monroy 
 
Director del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral. Fue Asesor 
de la Presidencia de la Comisión del Voto en el Extranjero y de la Presidencia de la Comisión del Registro 
Federal de Electores al interior del Consejo General del INE y también Asesor de Consejero Electoral del IFE 
para el Sufragio Extraterritorial. Previamente fue Coordinador del Centro para la Responsabilidad y 
Sustentabilidad Empresarial de la Universidad Anáhuac y fungió como Secretario Técnico en la Dirección 
Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos. En el ámbito docente, imparte las asignaturas 
Mercadotecnia Política, Gobierno Corporativo y Gestión Directiva de la Responsabilidad Social en la 
Universidad Anáhuac, donde ha recibido en cinco ocasiones el reconocimiento Excelencia Docente. Es 
colaborador en medios de comunicación como Excélsior, El Universal, Reforma, ADN Político, CNN y la 
Revista Pluralidad y Consenso del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. 
 

1 Según datos del Atlantic Council, alrededor de un tercio de los regímenes democráticos en el mundo han incorporado la tecnología en alguna etapa de sus comicios 
electorales mientras que otros países se han alejado de esa posibilidad.  
2 El empleo de la votación electrónica  permitió a Brasil dar resultados en menos de dos horas desde el cierre de los colegios electorales en la última elección nacional 
de 2019.  
3 En Alemania se volvió a los métodos tradicionales de votación por una disposición de la Corte Constitucional Federal que privilegia tanto los principios de publicidad 
para los ciudadanos como la secrecía del voto. La Corte ha expresado que se encuentra abierta a la posibilidad de organizar elecciones con máquinas de votación, 
sin embargo el obstáculo es que no se ha encontrado un sistema tecnológico que cumpla con los criterios mínimos demandados por el marco normativo de este 
país.  
4 En cuanto a la percepción social, se han realizado sondeos que han mostrado que un 70% de los ciudadanos canadienses ven favorablemente el voto por internet. 
Por su parte, en un estudio de 33,000 votantes de Ontario, llevado a cabo en 2014, el 95% de los ciudadanos se mostraron satisfechos con el sistema de votación 
electrónica por internet y el 98% dijo que volvería a votar por dicho mecanismo, mientras que sólo el 68% de los votaron con papel (la modalidad tradicional) se 
mostraron satisfechos y el 78% opinó que votaría por internet la próxima vez. Aunado a lo anterior, el número de municipios que implementan el voto por internet se 
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ha duplicado con cada ciclo electoral en Ontario y se estima que para 2024, alrededor de 8 millones de los 10 millones de electores en Ontario, van a disponer de la 
opción de sufragio por internet. 
5 En concreto, fueron 247,232 los ciudadanos estonios que se decidieron por esta posibilidad sobre un total de 561,131 votantes.  
6 En septiembre de 2004, Ginebra introdujo su sistema de voto por internet para elecciones federales y cantonales, sin reportar fallos técnicos y con un nivel de 
participación del 41.1%. El sistema de Zúrich se implementó por primera vez en 2004 en las elecciones de la Universidad de Zúrich y su éxito derivó en que fuera 
reutilizado en una consulta popular en la comunidad de Bülach en 2005 hasta que en 2009 fue utilizado por los ciudadanos suizos residentes en el extranjero. Hasta 
las elecciones de 2014, doce cantones suizos ofrecían voto por internet para sus ciudadanos residentes en el extranjero.  
7 En junio de 2018, la ciudad de Zug realizó la primera votación basada en tecnología Blockchain. Según la agencia de noticias suiza, la votación fue un éxito, aunque 
se esperaba una mayor participación en virtud de que sólo votó el 30%. 
8 En agosto de 2011, el Consejo General del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) -ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México-, instruyó realizar 
un análisis sobre la posibilidad de emplear dos modalidades para recabar el sufragio de los residentes en el extranjero para la elección de Jefe de Gobierno. La primera 
opción considerada fue la vía postal, acompañada por la posibilidad de poder emitir el voto a través de medios electrónicos, con el fin de potenciar el ejercicio del 
voto y lograr una participación. Fue así que en octubre de 2011, el IEDF estableció como mecanismos para recabar el voto de sus oriundos residentes en el extranjero 
la opción postal y la opción electrónica por internet.  
9 Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-306/2011. https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JRC/SUP-JRC-00306-2011.htm.    
10 Para votar por vía electrónica, el ciudadano residente en el extranjero debía ingresar al Sistema de Voto que funcionó en el periodo comprendido entre las 8:00 
horas del 28 de junio y las 18:00 horas del 1 de julio de 2012, debiendo proporcionar su clave de electro y contraseña previamente recibida.  
11 La conjunción de 5 de éstas, permitió descifrar la información para efectos del cómputo, actividad que se realizó en sesión pública.  
12 Para el escrutinio y cómputo de la modalidad por internet, se instaló una Mesa de Voto Electrónico en el Salón de Sesiones del Consejo General del IEDF. Para ese 
efecto, de los 46,042 ciudadanos insaculados, se nombraron seis ciudadanos para la Mesa de Voto Electrónico (3 propietarios y 3 suplentes).  
13 Cabe añadir que a nivel local, otras entidades como Chiapas en 2012, Baja California Sur en 2015 así como Colima en 2015, también aplicaron el voto electrónico 
para sus oriundos en el extranjero.  
14 En la primera experiencia de voto a distancia se tuvieron un total de 40,876 registros para votar desde otros países y se recibieron 33,111 sobres-voto provenientes 
de 80 países.  
15 En 2012, se tuvieron 59,115 inscripciones para votar desde el extranjero y se tuvieron 40,961 sobres-voto desde 104 países.  
16 En las elecciones de 2018 se tuvieron 181,873 registros y se recibieron 98,854 votos desde 120 países.  
17 El voto por internet al ser emitido y quedar asentado en medios electrónicos, da certeza al votante en virtud  de que una vez emitido el sufragio, el elector recibe 
una contraseña o clave aleatoria otorgada por el sistema, con la que puede checar su voto fue contado o no, independientemente del sentido del mismo. De igual 
manera, el voto sería más económico y “ecológico” al prescindir del papel. 
18 El 23 de mayo de 2014 se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
19 Artículo 329 párrafo 2, y Décimo Tercero Transitorio, ambos de la LGIPE. 
20 Esta modalidad podrá implementarse hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la comprobación pública del sistema a utilizar, antes del inicio del 
proceso electoral.  
21 El 24 de octubre de 2016, el Consejo General del INE aprobó, mediante Acuerdo INE/CG770/2016, los Lineamientos para el desarrollo del sistema del voto 
electrónico por internet para mexicanos residentes en el extranjero, que tienen por objeto establecer los términos generales para desarrollar el Sistema del Voto 
Electrónico por Internet de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, a los que debe sujetarse el INE en ejercicio de la función electoral relativa al Voto Electrónico 
por Internet de los mexicanos residentes en el extranjero. 
22 El 8 de mayo de 2019 se aprobaron los Lineamientos que establecen las características generalas que debe cumplir el Sistema de Voto Electrónico por Internet 
para las y los mexicanos residentes en el extranjero y el 18 de septiembre de 2019 se aprobaron los Lineamientos para la Auditoria al Sistema de Voto Electrónico 
por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Ambos documentos pueden consultarse en http://repositoriodocumental.ine.mx  
23 En diciembre de 2019 se realizaron los trabajos para la configuración del Sistema en mención. 
24 También deberán aprobarse los Lineamientos de organización de dicha modalidad, durante los Procesos Electorales Locales 2020-2021. 


