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Me es grato presentar el número 59 de la Gaceta Electoral 

del Instituto Electoral del Estado de México. Con contenido 

de lectura ágil y enriquecedor, en el que el lector podrá en-

contrar información sobre los temas siguientes: 

“Notas sobre el voto electrónico en México: posibilidades e 

inconvenientes”, del doctor René Torres Ruiz, señala que en 

México se ha llegado a una situación en donde se busca que 

la democracia representativa sea más confiable, expedita y 

económica, sin dejar de lado su fiabilidad, con la alternativa del 

voto electrónico que representaría, de algún modo, la entrada 

de la democracia electoral mexicana a la era tecnológica. 

Del mismo modo, el doctor Torres Ruiz afirma que existen, 

por lo menos, dos modalidades para sufragar electrónica-

mente: las urnas electrónicas para que los electores voten 

en la casilla y el voto en línea vía Internet. Expresa que en 

México ya se han probado las urnas electrónicas con resul-

tados muy positivos en elecciones locales en distintos años 

y entidades, en Coahuila en 2005, 2008 y 2009; en Jalisco y 

en la Ciudad de México, en 2009. Además de señalar que 

recientemente se ha ponderado utilizar la urna electrónica 

y el voto electrónico en nuestro país en las elecciones in-

termedias de 2021. De igual manera señala que habrá una 

prueba piloto en las elecciones de 2020 en los estados de 

Hidalgo y Coahuila. 

Asimismo, en el texto se advierten casos de éxito de algu-

nos países en la implementación del voto electrónico, así 

como de algunos otros que lo introdujeron y después lo 
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rechazaron. De su puesta en funcionamiento en México se 

esperarían efectos positivos en territorio nacional y fuera de 

éste, es decir, con respecto a los mexicanos residentes en el 

extranjero, lo que contribuiría al robustecimiento de nuestra 

democracia electoral mediante una mayor certeza, eficacia, 

eficiencia y disminución de costos. 

De igual manera, se aborda la estupenda obra del conse-

jero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, 

maestro Miguel Ángel García Hernández, intitulada: Voto 

mexiquense desde el extranjero en 2017, editada por el Ins-

tituto, en la que el autor hace una descripción detallada de 

lo realizado en el proceso electoral de 2017 en el Estado de 

México para renovar al Poder Ejecutivo, además de que la 

modalidad de votar desde el extranjero se ha convertido en 

una herramienta del sistema electoral mexicano para mo-

dernizar sus procedimientos y para hacer que los connacio-

nales puedan influir en la vida política del país. 

El maestro García Hernández argumenta que la partici-

pación ciudadana registrada fue positiva, y sugiere que la 

Comisión del Consejo General que se encarga de dar segui-

miento a ese tema adquiera carácter de permanente, para 

que el contacto con los migrantes no se dé exclusivamente 

cada seis años, sino que transite a un modelo de comunica-

ción constante, con el uso de tecnologías de la información, 

aprovechando las radios comunitarias para enviar mensajes 

desde el territorio nacional hacia otros lugares del mundo. 

En el propio texto, el consejero García Hernández invita a 

reflexionar acerca de la posibilidad de que el sufragio des-
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de el extranjero se realice no únicamente para el Ejecuti-

vo estatal, sino que se pueda ampliar para la elección de 

diputados locales (en la figura del diputado migrante) y de 

ayuntamientos, considerando nuevos mecanismos de sufra-

gio extraterritorial como es el voto electrónico, a efecto de 

incentivar la participación de los mexiquenses en el extran-

jero y apuntalar el crecimiento democrático de la entidad. 

En suma, se trata de una obra altamente recomendable.

Del igual interés es el contenido de los textos: “Promoción 

del Voto”, elaborado por la Unidad de Comunicación Social; 

“Actividades de la Dirección de Organización en un año no 

electoral”; y “Directrices para construir un partido político”, 

con la invaluable aportación de las áreas del Instituto, de 

quienes reconozco su labor.

En el área de novedades editoriales podemos encontrar 

bibliografía de gran valor, entre otras, la obra: “La división 

de poderes en México. Entre la política y el derecho” de la 

doctora Leticia Bonifaz Alfonso.

Para finalizar, invito a nuestros lectores a resolver nuestro 

pasatiempo, así como a contemplar las bellas imágenes fo-

tográficas de José Gómez. 

Pedro Zamudio GodíneZ

Consejero Presidente del ieem
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rené Torres-ruiZ*

* Doctor en Ciencia Política por la Universidad Au-

tónoma de Barcelona. Profesor-investigador de 

tiempo completo en el Departamento de Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad Iberoameri-

cana. Miembro del Sistema Nacional de Investiga-

dores. Correo electrónico: rene.torres@ibero.mx

posibilidades e inconvenientes

voto electrónico
Notas sobre el

en México:

preliminares

México ha experimentado en los 
últimos años un largo proceso de 
transición a la democracia que ha 
implicado reformas con las que se 
fue moldeando un escenario polí-
tico-electoral cada vez más plural 
y competitivo. Hoy México cuenta 
con un panorama político mucho 
más favorable para una compe-
tencia equilibrada entre diversos 
partidos, se ha pluralizado la vida 
político-partidaria, han surgido 
nuevos liderazgos políticos y so-
ciales y hay más alternativas para 
que la ciudada-
nía se exprese 
y se manifieste 
electoralmente.

En ese escenario, cada vez más 
competido, las elecciones se con-
virtieron de manera paulatina en 
mecanismos auténticamente de-
mocráticos en donde la simulación 
quedó atrás. En este proceso trans-
formador los ciudadanos también 
se han vuelto cada vez más sofis-
ticados, es decir, aprendieron con 
el tiempo a utilizar su sufragio de 
manera tal que les es posible cons-
truir un entramado político a partir 
de sus predilecciones ideológicas 
y del equilibrio que piensan debe 

existir entre las 
distintas fuerzas 
políticas. Actual-
mente, la ciuda-
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danía a partir de sus consideraciones, preferencias y 
cálculos construye un mapa electoral que considera 
oportuno y adecuado para gobernar. Son ciudadanos 
que con su voto generan alternancias en el Poder Eje-
cutivo federal (y en los estatales y locales) entre las 
distintas posiciones ideológicas y programáticas, y 
también en los órganos legislativos. Dicho de otra ma-
nera, en el país se experimentan realineamientos de 
los votantes, pues los consensos y posicionamientos 
ideológicos cambian y los sistemas de intereses de los 
diferentes sectores sociales se transforman a lo largo 
del tiempo, generando que los patrones de votación se 

modifiquen y las bases electo-
rales se redistribuyan.

De este modo, México ha ido 
avanzando en la construcción 
de un escenario electoral más 
democrático, aunque todavía 
permanecen algunas prácticas 
nocivas para la sana compe-

tencia y para la tonificación de la democracia repre-
sentativa, me refiero a la compra y coacción del voto, 
prácticas recurrentes entre los partidos que la forma 
tradicional de hacer política favorece. Pese a ello, con 
las distintas reformas electorales el país avanzó en la 
construcción de su democracia procedimental, lo que 
se ve reflejado en la incorporación, el perfeccionamien-
to y la consolidación de reglas jurídicas y procedimien-
tos que norman la competencia electoral en el país y 
la mejoran.

El efecto positivo de estas reformas también se cons-
tata en una integración más plural de los órganos de 
representación política; en el acceso equilibrado y jus-
to al financiamiento (público y privado), así como a los 
medios de comunicación por parte de todas las fuer-
zas políticas; en una ciudadanización de los órganos 
encargados de organizar y sancionar los comicios; en 
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extranjero —aunque positivas— 
no han sido suficientes para incre-
mentar de manera significativa el 
número de sufragios emitidos por 
los mexicanos que se encuentran 
fuera del territorio nacional.

En fin, todas estas reformas han 
permitido un mejor y más sólido 
sistema electoral y de partidos. Sin 
embargo, estos cambios aún no 
han podido desterrar del todo la 
desconfianza ciudadana que per-
mea los procesos electorales. En 
paralelo, han aparecido la desafec-
ción política por parte de la ciuda-
danía frente a los partidos y hacia  
los gobiernos en general, por los 
malos manejos y los pésimos re-
sultados que éstos arrojan. Los 
humores públicos de los ciudada-
nos son cada vez más adversos a 
la política y a la clase gobernante.

Ahora, México ha llegado a una situación en donde 
se busca que la democracia representativa sea más 
confiable, expedita y un poco más económica sin 
descuidar su fiabilidad, y es ahí donde aparece la al-
ternativa del voto electrónico, que representaría, de 
algún modo, la entrada de la democracia electoral 
mexicana a la era tecnológica.

una mejor fiscalización financiera 
de los partidos y de las campañas 
de los candidatos; y en una distri-
bución más eficiente de gastos de 
campaña por parte de los partidos. 
Los impactos de estas reformas 
también han sido positivos en 
cuanto a la equidad de género en 
las candidaturas; la posibilidad de 
crear gobiernos de coalición; la re-
elección para ciertos cargos (dipu-
tados federales y senadores, entre 
otros); las candidaturas indepen-
dientes y, más recientemente, la 
revocación de mandato. Al mismo 
tiempo, las reformas permitieron 
que los ciudadanos residentes en 
el extranjero contaran no sólo con 
el mecanismo de sufragio postal, 
sino que pudieran acudir a votar 
a embajadas o consulados y por 
vía electrónica. No obstante, estas 
nuevas modalidades de voto en el 
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De alguna manera la revolución informática ha impactado tanto a la 
esfera de la política y las instituciones de gobierno como a las relaciones 
que se establecen entre la ciudadanía y las estructuras del Estado, lle-
vando a los actores (gobiernos, partidos, organizaciones y ciudadanos) 
a replantearse la política (Barrientos del Monte, 2003, p. 162). Dicho de 
otro modo, la tecnología ha creado nuevas formas de colaboración e 
interacción entre los actores en el ámbito de la política, la democracia y 
sus instituciones y, al mismo tiempo, las ha dinamizado y las somete a 
un proceso constante de evaluación y revalorización; y es precisamente 
en este sentido que el voto electrónico toma relevancia. Una importan-
cia que deviene, al fin y al cabo, de que en las sociedades contemporá-
neas todavía la democracia representativa sigue siendo muy atractiva y 
la preferida por la mayoría de las naciones bajo la égida de Occidente. 
Esto a pesar de que en distintas partes del mundo se han hecho esfuer-
zos muy notables por impulsar mecanismos de democracia deliberativa 
y participativa.

y dificultades del voto electrónico 

Así, habría que señalar que en Mé-
xico la discusión en torno al voto 
electrónico se ha presentado por 
lo menos desde 2003, pero, des-
pués de las elecciones de 2018 y 
en el contexto de la discusión de la 
nueva reforma en materia político-
electoral desarrollada en 2019, ha 
vuelto la discusión y el interés con 
mucha mayor fuerza y contenido. 
Los académicos, los especialistas, 
los consejeros electorales, los po-
líticos, los partidos, etcétera, se 
preguntan ¿cómo implementar de 
mejor manera el sufragio electró-
nico en México?

Tratemos de simplificar las alter-
nativas que existen en este cam-
po. Modalidades para sufragar 
electrónicamente hay por lo me-
nos dos: 1) las urnas electrónicas, 
que sirven para que los electores 
voten presencialmente en la ca-
silla, esto es, el ciudadano debe 
desplazarse hasta un lugar desig-
nado y acondicionado para votar; 
y 2) el voto en línea (vía Internet), 
que puede realizarse desde cual-
quier dispositivo electrónico y, por 
tanto, desde cualquier lugar. 
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Las urnas electrónicas funcionan en combina-
ción con bases de datos tradicionales, lo que 
permite una identificación expedita de los elec-
tores, pero también facilita a los ciudadanos se-
leccionar entre las distintas alternativas y que 
los resultados de la elección sean enviados rá-
pidamente a una base central de resultados, es 
decir, esta modalidad, dado el uso de Internet, 
permite la recolección de datos en tiempo real, 
simplificando el recuento de votos de la elección 
(Barrientos del Monte, 2003, p. 165). En la actua-
lidad, el Instituto Nacional Electoral (ine) a través 
del Programa de Resultados Electorales Prelimi-
nares (prep) tarda hasta tres días para dar certeza 
de los resultados electorales, aspecto que podría 
modificarse implementando la 
tecnología en materia electoral 
(urna electrónica). Esta modali-
dad puede conservar el uso de 
boletas electorales o prescindir 
de ellas (esto varía de caso en 
caso. No existe una regla única). 
De conservarse las boletas, el 
ciudadano vota en ellas y éstas 
se digitalizan mediante escaneo 
óptico, facilitando así el recuento 
de los votos. A esto se le conoce 
como voto electrónico en papel. 
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Ahora bien, el voto en línea, aun-
que representa menores costos, 
rapidez en el recuento y una ma-
yor comodidad para los electo-
res en tanto lo pueden realizar 
desde donde sea y —como ya 
dije— desde cualquier dispositivo 
electrónico (teléfonos inteligentes, 
tablets, laptops, computadoras 
de escritorio, etcétera), también 
entraña mayores riesgos y posibi-
lidades de que este tipo de vota-
ción sea vulnerada. Vaya, implica 
una mayor debilidad en cuanto a 
los resultados de la elección se 
refiere. El hackeo de esta mo-
dalidad virtual del sufragio es 
mucho más probable y sencillo. 
Si bien no existe un sistema cien 
por ciento seguro, hay que tratar 
de blindar lo más posible los me-
canismos de voto tecnológico, y 
esta segunda modalidad entraña 
mayores dificultades.
 

En México se ha planteado recientemente utilizar 
la urna electrónica en las elecciones intermedias de 
2021 y también el voto electrónico (sobre todo en el 
extranjero), lo que coadyuvaría de manera impor-
tante a disminuir el riesgo de la compra y coacción 
del voto; ya se han realizado múltiples ejercicios 
que han mostrado, en alguna medida, las ventajas 
operativas, técnicas y económicas de estas moda-
lidades. De hecho, en México ya se han probado 
urnas electrónicas con resultados muy positivos en 
elecciones locales en distintos años y entidades, es 
el caso de Coahuila en 2005, 2008 y 2009; en Jalis-
co durante 2009; y, ese mismo año, en la Ciudad de 
México (Téllez Valdés, 2010, pp. 30-32).

Por lo que seguramente veremos dentro de 
muy poco tiempo en nuestro país el uso ex-
tendido de la urna y el voto electrónicos. En 
la actualidad, en 10 estados de la república se 
permite el voto electrónico, aunque todavía no 
existe la infraestructura necesaria para ponerlo 
en práctica con todas las garantías.
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El ine tiene la firme intención de que esto ocurra en 
2021 (habrá una prueba piloto en las elecciones de 
2020 en los estados de Hidalgo y Coahuila), por lo 
que este Instituto ya ha emitido una convocatoria 
para licitar y contratar la infraestructura tecnoló-
gica necesaria, con la finalidad de hacer posible el 
Sistema de Cómputo Electrónico en las elecciones 
de 2021. En todo esto se invertirá una cantidad 
aproximada de 65 millones de pesos y el sistema 
se implementará para el voto en el extranjero (vía 

Internet) y en los comicios que tendrán 
lugar en diversas entidades del país, entre 
las que se encuentran Baja California Sur, 
Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoa-
cán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Ciudad de México y Jalisco.

En esta primera fase de instrumentación 
ampliada del voto electrónico en México, 
el sistema permanecerá abierto 12 días 
para que si los ciudadanos quieren cam-
biar de opinión una vez emitido su voto 
lo puedan hacer en ese lapso. Al mismo 
tiempo, en este primer ejercicio a nivel 
nacional se buscaría beneficiar el correc-
to conteo de votos, por lo que se elimi-
naría el prep, reduciendo así importantes 

costos en el proceso. Asimismo, sólo se imprimiría 
el comprobante de voto sin necesidad de boletas 
(evitando hacer millonarias impresiones de papel); 
y el sistema no estaría conectado a Internet (pero el 
voto en el extranjero sí, necesariamente), sino a una 
red interna, lo que haría mucho más difícil que éste 
fuera hackeado.
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Se ha dicho con insistencia que 
este tipo de voto ayudará a que la 
confianza ciudadana regrese a los 
procesos electorales, pero esto 
sólo será posible si el voto elec-
trónico, tanto presencial como vía 
Internet, se implementa con todas 
las garantías, y se tienen disposi-
tivos eficientes y seguros. Es pro-
bable que si se alcanza una gran 
seguridad en el sistema de voto 
electrónico y se le dota de certeza 
esto pueda contribuir a mejorar la 
confianza ciudadana en los comi-
cios e incrementar los niveles de 
participación, fortaleciendo de esa 
manera el sistema electoral demo-
crático. Por lo menos, de manera 
general, ésas son las expectativas 
del uso de la tecnología en la po-
lítica: más eficiencia y certeza en 
los procesos electorales, mayor 
acceso a la información y más 
transparencia, y también una ma-
yor inserción de los ciudadanos en 
espacios deliberativos y de toma 
de decisiones (véanse Colombo 
Vilarrasa, 2007; Welp, 2011; Her-
nández Trejo, 2019).

No obstante, debemos señalar que el voto elec-
trónico no es garantía de nada. Hay experiencias 
de todo tipo, unas exitosas en su implementación 
y otras no tanto. Por ejemplo, en nuestros días úni-
camente seis países reconocen el voto electrónico 
en sus legislaciones electorales y lo han implemen-
tado exitosamente: Brasil, Estados Unidos, Bélgica, 
Estonia, Venezuela e India; y no en todos estos ca-
sos el voto electrónico es obligatorio, los ciudada-
nos que así lo prefieran pueden seguir emitiendo su 
voto de manera tradicional, es decir, utilizando una 
boleta de papel. Además, también existen países 
que en algún momento adoptaron el voto electró-
nico y luego lo desecharon, es el caso de Alemania, 
Holanda, Noruega, Irlanda, Francia, Reino Unido y 
Finlandia. En el caso alemán, después de utilizar 
el voto electrónico éste se prohibió, argumentando 
que era anticonstitucional, porque impedía la fisca-
lización del proceso por personas que no tuvieran 
conocimientos especializados en informática o en 
el uso de la tecnología propia de estos menesteres.

De manera que decir que el voto electrónico es el 
futuro de la política, la panacea y la solución de to-
dos los problemas en una democracia representa-
tiva es una total falacia. La realidad es muy distinta.
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Ahora, otro aspecto que debo abordar en esta materia es 
lo referente a que el voto electrónico bien entendido no se 
circunscribe únicamente al ámbito electoral, es decir, a la 
elección de representantes populares, ése es quizá su punto 
de partida (dada la preeminencia e influencia de la democra-
cia representativa en el mundo), pero también puede influir 
en la política y en los procesos donde se toman decisiones 
de diversa índole. Al respecto se ha señalado:

lo primero que debe quedar claro del voto electrónico es que  

no se utiliza solamente para la emisión de la votación electoral, sino 

también en presupuestos participativos, consultas, plebiscitos y 

referéndums; por lo tanto, es posible situarlo dentro de la esfera de 

la polity [política] … la dimensión de la incorporación de la votación 

electrónica a partir de los usos políticos de la tecnología [favorece] 

la acción ciudadana en el proceso de toma de decisión. (Hernández 

trejo, 2019, p. 69)

El voto tecnológico también podría contribuir, entonces, a 
que los mexicanos instalados fuera del país incrementen 
su participación, atacando así el histórico abstencionismo 
electoral que se ha presentado con el voto en el extranjero. 
Recordemos que en 2018 votaron 98 470 ciudadanos mexi-
canos residentes en el extranjero en la elección presiden-
cial (ine, 2018, p. 213), mientras que en 2012 fueron 59 115 
electores y en 2006 se tuvieron 40 876. Hay un aumento 
progresivo, es verdad, pero no en gran cantidad. Frente a 
esta magra participación deberían instrumentarse medidas 
para ayudar a que este tipo de voto crezca y se convierta 
en un aspecto relevante de los resultados en las elecciones 
para presidente y para otros cargos de elección popular, 
dado que, según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
en su reporte de 2017, se tenía en ese momento un registro 
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de 11 848 537 personas mexicanas viviendo fuera del país, de 
las cuales 97.23% radicaba en los Estados Unidos. A pesar del 
importante número de mexicanos en el extranjero que tienen 
el derecho a votar, la mayoría no lo hace porque el mecanismo 
actualmente establecido en la legislación es complejo y ello los 
desincentiva. Quizá la medida que podría ayudar al crecimien-
to de la participación sea el voto electrónico en alguna de sus 
modalidades.

Por ahora sólo resta esperar la instrumentación generalizada 
del voto electrónico en México, confiando en que sus efectos 
sean positivos y que contribuya al robustecimiento de nuestra 
democracia electoral mediante una mayor certeza, eficacia, 
eficiencia, disminución de costos y aumento de la confianza 
ciudadana en el proceso. No será fácil y seguramente habrá 
una curva de aprendizaje que deberemos transitar. 

14 gaceta electoral



Promoción

unidad de ComuniCaCión soCial

La participación ciudadana es uno de Los pi-
Lares de La democracia. Lo más saLudabLe 
para un proceso democrático es que La gente 

saLga a votar y Lo haga con conciencia, conociendo 
Las posturas de cada candidata o candidato y La 
importancia de emitir su voto. por ende, es preo-
cupante que aLguien no participe en dicho proceso 
democrático. 

Sin embargo, ¿cómo hacemos para que la gente 
salga a votar y que conozca cómo hacerlo de  ma-
nera adecuada? Todo depende de una estrategia de 
comunicación perfectamente delineada por las au-
toridades electorales. 

Dicha estrategia debe contar con objetivos claros, 
mensajes sencillos y contundentes, siempre con 
el enfoque de que para tener un país más justo la 
democracia se tiene que fortalecer, y no hay mejor 
manera de hacerlo que con la participación de toda 
la sociedad. 

del voto
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De ahí la trascendencia de las campañas 
de difusión que realiza el Instituto Electoral 
del Estado de México (ieem) para fomentar 
la participación ciudadana, por ejemplo, en 
el proceso electoral 2017-2018, realizó ac-
ciones de difusión por medio de la Unidad 
de Comunicación Social, teniendo como 
objetivo difundir un mensaje claro, preciso 
y contundente, el resultado fue la campaña 
titulada “No hay pretexto”. 

Con ese mensaje contundente, el ieem eje-
cutó planes de acción para que la campaña 
llegara a todos los municipios que confor-
man el Estado de México, tarea nada fácil 
si consideramos a dicha entidad como una 
de las más grandes y habitadas de México. 
 

Cabe señalar que la campaña “No hay pretexto” estuvo 
acompañada de manera paralela con la aplicación web Dis-
tritopedia, plataforma con la que el usuario encontraba con 
facilidad la casilla donde le correspondía votar. Una fácil y 
práctica forma de ayudar a la ciudadanía y cuyo objetivo es 
facilitar el acto democrático.

De esa forma, y partiendo de que el Estado de México tiene 
muchos municipios, el ieem construyó una estrategia de difusión 
que incluyó todos los medios posibles para que la campaña se 
mostrara en puntos clave, donde la sociedad mexiquense la 
percibiera más.
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Así, “No hay pretexto” apareció en 
los medios impresos más impor-
tantes del estado y también a nivel 
nacional. 

Asimismo se hizo difusión en los me-
dios de trasporte público que más uti-
lizan los mexiquenses, como el metro 
(las estaciones que son parte del Es-
tado de México), el Tren Suburbano, 
la Línea 1 del Mexibús (que traslada 
del municipio de Ecatepec al munici-
pio de Tecámac a aproximadamente 
128 000 pasajeros por día) y la Lí-
nea 2 del Mexibús, por citar algunos 
ejemplos.

Además, se colocaron pancartas 
con el lema “No hay pretexto” en los 
principales puentes peatonales del 
Estado de México, donde hay mayor 
tránsito de vehículos, como el Puen-
te Olivo Mega Oriente en Tultitlán, 
Gasolinera Guadalupe Victoria Mega 
Poniente en Ecatepec, Negra Mode-
lo Mega Poniente en Naucalpan, por 
mencionar algunos. 
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Sin mensaje no hay conocimiento, sin di-
fusión no hay participación, es por eso que 
la importancia de una campaña de comu-
nicación que fomente el voto e invite a que 
la sociedad sea más participativa traerá 
resultados favorables para la democracia. 

se imprimieron

500
MIL FOLLETOS
distribuidos en puntos
estratégicos

Asimismo, se imprimieron 500 000 folletos 
que se distribuyeron en puntos estratégi-
cos, como en órganos desconcentrados, 
el Consejo Coordinador Empresarial Mexi-
quense y con las alianzas que tiene la Uni-
dad de Comunicación Social del ieem.

De la misma forma, se implementó una 
estrategia en redes sociales. Así, la cam-
paña apareció en Facebook, Twitter y You-
tube, además de contar con presencia en 
los medios digitales más importantes e 
influyentes. 
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En un país en que por años el abstencionismo y la 
poca importancia que se le daba al tema del voto 
imperó en la mentalidad del mexicano, destaca 
considerablemente la función del ieem y, en gene-
ral, las oficinas de comunicación social de cada 
estado, que deben realizar campañas con el obje-
tivo de acabar con la poca participación a la hora 
de votar.

aforTunadamenTe, las Cosas han Cambiado y 
PoCo a PoCo ha CreCido la ParTiCiPaCión Ciudadana. 
mejor momenTo no Pueden Tener las insTiTuCio-
nes demoCráTiCas del País Para lanZar CamPañas 
ProPosiTivas, bien ejeCuTadas, en PunTos Clave, 
esTudiadas y Con fáCil enTendimienTo. 

Para ejemplo está lo que hizo el ieem a través de 
su  Unidad de Comunicación Social, una campaña 
eficaz y contundente, que tuvo como resultados 
una mayor participación de la ciudadanía y, por 
ende, la oportunidad de consolidar una democra-
cia robusta. 
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Dirección de
Organización

de conformidad con Lo estabLecido en eL 
artícuLo 200 deL código eLectoraL deL es-
tado de méxico (ceem), La dirección de or-

ganización (do) deL instituto eLectoraL deL es-
tado de méxico (ieem) coadyuva en La pLaneación 
y La ejecución de Las actividades encaminadas a 
garantizar Los derechos poLítico-eLectoraLes de 
Los mexiquenses (votar y ser votados) y a promo-
ver La participación ciudadana, en coordinación 
con Los órganos centraLes deL propio instituto 
y con eL instituto nacionaL eLectoraL (ine). Lo 
anterior bajo Los principios de certeza, imparcia-
Lidad, independencia, LegaLidad, máxima pubLici-
dad y objetividad.

en un año no electoral

Para el cumplimiento de su la-
bor, durante los periodos no 
electorales, la do realiza un con-
junto de actividades en materia 
de documentación y material 
electoral, revisión de documen-
tos y herramientas informáticas 
utilizados por las juntas distri-
tales y municipales, estadística 
electoral y sistemas de consulta 
y herramientas geotecnológicas 
que son indispensables para aten-
der oportuna y eficientemente fu-
turos procesos electorales.

ActividAdes de lA 
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De conformidad con lo establecido 
en el inciso b), numeral 1, del artí-
culo 437 del Reglamento de Elec-
ciones, la do, en 2019, llevó a cabo 
la destrucción y la permuta de la 
documentación electoral, cartón y 
papel en desuso derivado del pro-
ceso de elección de diputaciones 
locales y miembros de los ayun-
tamientos 2017-2018; durante los 
meses de junio y julio, se realizó la 
entrega de 227 397 toneladas de 
documentación electoral, cartón 
y papel en desuso para su des-
trucción y reciclado, con lo que, 
mediante la figura de permuta, se 
obtuvieron de la empresa espe-

cializada en este tipo de procesos 682 cajas con 
5000 hojas de papel bond, tamaño carta. Con estas 
acciones, se contribuyó a evitar la tala de aproxi-
madamente 2300 árboles, así como la emisión de 
6.05 toneladas de contaminantes, el ahorro de 5.12 
millones cúbicos de agua y el consumo aproxima-
do de 815 202 kW/h de energía eléctrica en los pro-
cesos de producción de papel.

Por otro lado, de acuerdo con lo señalado en el ar-
tículo 171, fracción vii, del ceem, el Instituto otorgó 
en comodato, a través de la do, 2570 urnas y 2751 
mamparas a 29 ayuntamientos del Estado de Mé-
xico que celebraron la elección de sus autoridades 
auxiliares municipales; además de proporcionar 
asesoría para el diseño, la adquisición y la produc-
ción de documentación y materiales electorales a 
21 ayuntamientos. Adicionalmente, se atienden las 
solicitudes de préstamo de material electoral de 
instituciones educativas y partidos políticos.

21



Recepción y tramitación de solicitudes para participar como 
observadores electorales. En los términos que estipula el mar-
co electoral vigente, la do es la encargada de la elaboración del 
“Procedimiento para la recepción y tramitación de solicitudes 
para participar como observadores electorales”, documento que 
establece las directrices para auxiliar en el registro y la tramita-
ción de solicitudes de la ciudadanía presentadas ante los órganos 
desconcentrados distritales y municipales del ieem y que desean 
participar como observadores. Adicional a lo anterior, la do ha 
utilizado un sistema propio que facilita el registro de las solicitudes 
y que permite el monitoreo de la tramitación que se le da desde 
su ingreso hasta su remisión a las juntas distritales del ine. En un 
periodo no electoral, la do lleva a cabo la revisión del procedi-
miento y la herramienta informática para la detección de áreas 
de oportunidad y, en su caso, actualizaciones, aprovechando la 
experiencia del proceso electoral anterior y las observaciones de 
los vocales de las juntas.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción i del artículo 200 del 
ceem, el cual mandata que la do debe apoyar en la integración, la instala-
ción y el funcionamiento de las juntas distritales y municipales electora-
les durante los procesos de elección, en los periodos no electorales, esta 
dirección realiza la revisión de documentos normativos y orientadores, 
así como de las herramientas informáticas utilizadas por esos órganos 
desconcentrados para el desarrollo de sus actividades durante proceso 
electoral, en los siguientes temas:
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Rutas electorales. Con el objetivo 
de preparar las versiones del sis-
tema informático respectivo para 
el próximo proceso electoral, la do 
analiza el documento de las reco-
mendaciones para la elaboración 
de rutas electorales, las cuales son 
utilizadas para la atención de inci-
dentes el día de la jornada electo-
ral y que se generan a través del 
Sistema de Apoyo para el Diseño 
de Rutas Electorales (Sadire).

Contratación de personal auxiliar 
para las juntas distritales y muni-
cipales. La do coadyuva con los ór-
ganos desconcentrados distritales 
y municipales en la contratación 
del personal auxiliar que labora en 
éstos durante los procesos elec-
torales, por lo que en periodo no 
electoral se lleva a cabo la revisión 
del documento que norma esta 
actividad y del sistema de valida-
ción, con el propósito de investigar 
e innovar en la utilización de las 
tecnologías de la información (tic) 
con el fin de simplificar y mejorar 
el procedimiento de contratación.

Operación de los órganos des-
concentrados distritales y muni-
cipales, en materia de organiza-
ción electoral. La do tiene como 
atribución apoyar en el funcio-
namiento de las juntas distritales 

y municipales, por lo que genera 
una serie de procedimientos que 
sirven como guía a los vocales in-
tegrantes de las juntas en temas 
como entrega y recepción de ma-
terial y documentación electoral, 
conteo y sellado de documenta-
ción electoral, distribución del ma-
terial y documentación electorales 
a los presidentes de las mesas 
directivas de casilla y recepción 
de paquetes electorales en los 
consejos. Una vez que concluye 
el proceso electoral se actualizan 
los procedimientos.

Sesiones de los consejos dis-
tritales y municipales del ieem. 
Como parte del apoyo a los con-
sejos distritales y municipales se 
realiza una propuesta de actua-
lización al Reglamento de Sesio-
nes de los Consejos Distritales y 
Municipales del ieem, con base en 
los resultados obtenidos de un es-
tudio comparado y derivado de la 
experiencia de la Dirección en su 
aplicación en procesos electorales 
anteriores, incorporando elemen-
tos que doten de seguridad jurídica 
el actuar de los servidores públicos 
electorales antes, durante y des-
pués del desarrollo de las sesiones 
de los consejos referidos.
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Desarrollo de las tic. La do, ocupada en contar con herramientas que 
faciliten la comunicación entre los órganos centrales del Instituto y las 
juntas distritales y municipales, durante periodos no electorales, in-
vestiga y desarrolla aplicaciones informáticas que puedan fortalecer la 
organización y la sistematización de la comunicación y la información 
que la Dirección genera en su interacción con los órganos distritales y 
municipales.

Desarrollo de las sesiones de cómputo de los consejos distritales y 
municipales. La do, durante el periodo no electoral, está realizando un 
estudio comparado de los diferentes lineamientos para el desarrollo de 
las sesiones de cómputo elaborados por organismos públicos locales 
(opl) del país y derivado de la experiencia propia en la ejecución de és-
tos en los consejos distritales y municipales del ieem, con el propósito de 
generar una propuesta de actualización que incorpore mejores prácticas 
detectadas en otros opl respecto a este tema.

Selección y designación de consejeros electorales distritales y muni-
cipales. La do, durante un periodo no electoral, plantea el procedimien-
to para la selección de consejeras y consejeros electorales distritales y 
municipales, proponiendo la estrategia para el registro de aspirantes de 
manera electrónica.

Recomendaciones diversas emitidas por la do. Son documentos ge-
nerados por la do con el propósito de apoyar a los órganos desconcen-
trados para la ejecución de las siguientes labores: informes mensuales 
de actividades, memorias electorales; actas circunstanciadas y actas de 
sesiones de consejos distritales y municipales electorales; integración 
de los archivos de juntas y consejos distritales y municipales. Durante 
el desarrollo del proceso electoral, esta serie de documentos constitu-
yen elementos orientadores que contribuyen directamente en el mejor 
desempeño de las actividades realizadas por las juntas distritales y mu-
nicipales, por lo que la do, en periodo no electoral, realiza su revisión y 
actualización para futuros procesos electorales.
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En cumplimiento a la fracción vi 
del artículo 200 del ceem, la actua-
lización del minisitio de la do es 
parte de las actividades ordinarias 
que ésta realiza, una vez que con-
cluye el proceso electoral. 

Para la elaboración de la estadís-
tica se recopilan y procesan los 
resultados de la votación obteni-
da del proceso electoral ordinario 
o extraordinario y del Sistema de 
Seguimiento de Actividades de los 
Órganos Desconcentrados, la edi-
ción de las Memorias Electorales 
Distritales y Municipales realizadas 
por los órganos desconcentrados, 
la digitalización de 57 894 actas 
de la jornada electoral, actas de 
escrutinio y cómputo, constancia 
individual de recuento, acta de 
escrutinio y cómputo de casilla 
levantada en consejo distrital o 
municipal.

Por otra parte, la do procesa la 
información generada por los 
órganos desconcentrados distri-
tales y municipales y los trans-
forma en productos de consulta 
útil para la ciudadanía. La finali-
dad de poner a disposición esta 
información en el minisitio de la 
página web del Instituto es facilitar 
la consulta sobre los resultados 
electorales y lo acontecido en los 
órganos desconcentrados distrita-
les y municipales en los procesos 
electorales. 

Asimismo, esta información es 
de utilidad para la preparación 
de procesos electorales, así 
como para realizar diversos aná-
lisis por parte de los interesados 
en temas electorales. Los siste-
mas de consulta que se ubican 
en el minisitio de la do son los 
siguientes:
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Sistema de Consulta de la Estadística de los Procesos Electorales 
2000-2018

A nivel estatal se presenta información, con gráficos y tablas, de 
los resultados de la elección de diputaciones locales y miembros 
de los ayuntamientos (resultados definitivos, margen de victoria, 
participación y abstencionismo); presencia de los partidos políticos, 
coaliciones o candidaturas independientes (mayoría relativa, repre-
sentación proporcional, total de cargos, género, continuidad y alter-
nancia); población representada por partidos políticos, coaliciones 
o candidaturas independientes.

A niveles distrital o municipal se ofrece la siguiente información: re-
sultados definitivos, por partido político, coalición o candidatura in-
dependiente; margen de victoria; y participación y abstencionismo, 
que se acompañan con tablas, gráficos y mapas temáticos.

A nivel sección y casilla se cuenta con hipervínculos para que 
quien consulte este sistema pueda descargar los resultados en 
formato Excel. 

Sistema de Consulta de las Memorias Electorales 1993-2018. De-
rivado del proceso electoral 2017-2018 se actualizaron 170 memorias 
electorales de los consejos y junta distritales y municipales, se realizó la 
conversión a formato pdf y la colocación de marcadores para su publica-
ción. En este sistema se puede consultar la integración de los consejos y 
juntas municipales y distritales; funcionamiento; actos preparatorios, jor-
nada electoral, actos posteriores, medios de impugnación, entre otros.

Sistema de Seguimiento a las Actividades de los Órganos Descon-
centrados. En este sistema se realiza el procesamiento de la información 
registrada por las juntas y consejos distritales y municipales, generando 
los apartados: desglose de acuerdos; estadística de acuerdos; desglo-
se de peticiones; propuestas y observaciones; estadística de peticiones; 
propuestas y observaciones; integración de los consejos distritales; asis-
tencia a las sesiones y estadísticas generales, en el que se generaron ta-
blas estadísticas y gráficos, para una mejor compresión de la ciudadanía.

Sistema Geográfico Electoral. La do realiza la actualización de este 
sistema, posterior al proceso electoral, para garantizar la consulta por 
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parte del ciudadano respecto de los siguientes temas: la cartografía te-
mática de resultados de los procesos electorales; el marco seccional 
electoral por distrito local y municipio; la ubicación de casillas electorales 
instaladas en los procesos electorales; el padrón electoral y lista nomi-
nal, desagregados por sección electoral y por casilla; la integración de 
las mesas directivas de casilla de los procesos electorales, la integración 
de los ayuntamientos y de la Legislatura del Estado de México.

Sistema de Digitalización de Actas. Este sistema se actualiza, en periodos 
no electorales, con el propósito de permitir la consulta de las imágenes de 
las actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo de las casi-
llas, actas de escrutinio y cómputo levantadas en consejo y las constancias 
individuales de resultados electorales de punto de recuento, poniéndolas a 
disposición de los usuarios para su consulta o para su descarga.

Asimismo, una vez concluido el proceso electoral se realiza la revisión 
de los sistemas: seguimiento de órganos desconcentrados, paquetería 
electoral y de cómputos distritales y municipales. 

La do lleva a cabo diversas acti-
vidades que implican la revisión 
minuciosa de las herramientas 
geotecnológicas que se ponen a 
disposición de las juntas distritales, 
municipales y de la ciudadanía, así 
como la edición de diversos pro-
ductos cartográficos del marco 
geográfico electoral del Estado de 
México.

Adicionalmente, la do realiza in-
vestigaciones, análisis y pruebas 
de las plataformas informáticas 
actuales, derivado de los avances 
tecnológicos y del surgimiento 
de nuevas aplicaciones y lengua-
jes de programación libres, con 
el propósito de lograr la máxima 
publicidad institucional y de ofre-
cer productos geotecnológicos 
funcionales, accesibles, seguros, 
intuitivos, innovadores y, lo más 
importante, desarrollados con 
recursos propios y con un equipo 
multidisciplinario de servidores 
públicos electorales.
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En periodos de elección y de in-
terproceso electoral, la do atien-
de solicitudes de estadística y 
material cartográfico con diversa 
temática, realizadas por las repre-
sentaciones de los partidos polí-
ticos acreditados ante el Consejo 
General del ieem, organizaciones 
públicas, sociales, académicas y 
otras áreas del Instituto, propor-
cionando impresiones en gran 
formato y discos compactos con 
información cartográfica digital.

Además, la Dirección realiza di-
versos análisis, donde se con-

trastan las actualizaciones, en-
viadas a través de la Comisión 
de Límites del Estado de México, 
de los decretos aprobados de 
los Convenios Amistosos para 
la Precisión y Reconocimiento 
de los Límites Territoriales, con 
la actualización cartográfica del 
ine, para identificar las afecta-
ciones a la geografía electoral y 
detectar las zonas donde por la 
modificación de límites se pue-
den afectar los derechos políti-
co-electorales de los ciudadanos 
y con celeridad informar, en su 
caso, al ine.

El valor de las actividades que realiza la do en proceso e interproceso 
radica en el cúmulo de información que aportan para el análisis de las 
elecciones y en la contribución que a través de ella, se hace a favor del 
fortalecimiento de nuestra cultura político-democrática, lo cual propicia 
una opinión ciudadana más informada y participativa. 
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cONStRuiR
Directrices para

un partido político local

La conformación y coexistencia de los partidos políticos para un siste-
ma democrático ha sido una premisa coincidente en foros académi-
cos y políticos;1 al ser definidos constitucionalmente como entidades 
de interés público -cuyo fin es promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público- son institu-

ciones necesarias para conformar y estructurar el 
pensamiento y la ideología de una forma colectiva 
y, una vez en el cargo público, un pensamiento re-
presentativo en los órganos colegiados que permi-
ten  establecer canales de diálogo y acuerdos para 
satisfacer demandas colectivas.

1 Sirve de ejemplo la Mesa de Análisis ¿Dinero Público a los 

Partidos Políticos?, llevada a cabo el pasado 20 de mayo en 

el Instituto Electoral del Estado de México (ieem), evento en el 

que participaron personalidades como la consejera electoral 

del Instituto Nacional Electoral (ine), licenciada Pamela San 

Martín Ríos y Valles, el doctor Alejandro Díaz Domínguez  y 

el doctor Pablo Javier Becerra Chávez, visible en https://www.

youtube.com/watch?v=NDrc89Fcq_g

La trascendencia de 
Los partidos poLíticos 
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En una entidad federativa, cobra especial relevancia la existencia de 
partidos políticos locales, con la finalidad de atender no sólo a las 
directrices mencionadas, sino con el objeto de cumplir con la ter-
cera función de los partidos políticos a que hace referencia Jaime 
Cárdenas Gracia, la social, es decir, la representación de intereses, 
ya que “hoy en día los partidos suelen intentar representar intereses 
muy variados” (Cárdenas Gracia, 2016, p. 33) e, incluso, “existe una 
tendencia que los impele a configurarse básicamente como partidos 
centristas” (p. 33) sin embargo, en este contexto, los partidos políti-
cos locales en seguimiento a sus fines constitucionales, sólo deberían 
encauzar intereses de la circunscripción en la cual tienen un deseo de 
participar en la toma de decisiones, representando intereses locales.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Partidos Po-
líticos (lgpp), las organizaciones de ciudadanos que pretendan cons-
tituirse en partido político local deberán obtener su registro ante el 
organismo público local que corresponda.

Es importante señalar que el plazo legal para iniciar con el procedi-
miento de constitución de un partido político local en el Estado de 
México es en enero del año siguiente a la elección de gobernador, 
circunstancia que en la actualidad no acontece, en virtud de que la 
elección inmediata anterior para elegir dicho cargo sucedió en 2017, 
por lo que, el plazo referido terminó en enero de 2018.

partidos
poLíticos LocaLes

procedimiento para 
constituir un partido 

poLítico LocaL

30 gaceta electoral



Sin embargo, se precisa que la próxima elección para la renovación del 
cargo de gobernador en la entidad federativa se llevará a cabo en 2023, 
por lo que las organizaciones de ciudadanos interesadas en ejercer su 
derecho político electoral de asociación estarán en posibilidad de llevar-
lo a la práctica en enero de 2024, atendiendo a lo siguiente:

presentación del escrito de la manifestación de la 
intención de constituirse como partido político local

La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido po-
lítico local deberá informar tal propósito en enero del año siguiente al de 
la elección de gobernador, según lo señalado en el artículo 11 de la lgpp.

El escrito que se presente para tal efecto tendrá que señalar lo siguiente:

Lugar y fecha;

Denominación de la organización de ciudadanos;

Nombres y acreditación de la personería de los dirigentes;

Domicilio para oír y recibir notificaciones;

órgano y acreditación del responsable de los recursos 
financieros.

Aunado a lo anterior, se deberá adjuntar la documentación que se enun-
cia a continuación:

Acta constitutiva de la organización de ciudadanos, que 
indique la intención de constituir un partido político local;

Acreditación de dirigentes y representantes;

Documentos básicos que normarán sus actividades, con-
sistentes en una declaración de principios, un programa 
de acción y estatutos.

a)
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Al respecto, es importante men-
cionar que los documentos de-
berán satisfacer los requisitos 
descritos en los artículos del 35 
al 48 de la lgpp, sin dejar de pre-
ver las obligaciones en materia de 
transparencia.

Además, deben observar los 
criterios de los órganos jurisdic-
cionales, principalmente la Ju-
risprudencia 3/2005 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (tepjf), del rubro: 
“Estatutos, elementos mínimos 
para considerarlos democráti-
cos”, especialmente en lo relativo 
a la conformación de órganos de 
gobierno, los procesos de selec-

celebración de asambleas
(distritales o municipales)

Una vez que la autoridad electoral declare procedente el escrito de  
la manifestación de la intención de constituir un partido político local, la  
organización de ciudadanos deberá acreditar una representatividad 
mediante la celebración de asambleas en 84 municipios o 30 distritos, 
es decir, comprobar que un porcentaje de electores (0.26% del padrón 

ción interna de dirigentes y can-
didatos, así como los derechos 
y obligaciones de los militan-
tes (véanse los acuerdos IEEM/
CG/41/2018, IEEM/CG/66/2018, 
IEEM/CG/67/2018 y IEEM/
CG/68/2018).

Con base en lo anterior, las orga-
nizaciones que pretendan ejercer 
su derecho de asociación, deben 
realizar una integración de sus 
documentos básicos, con plena 
observancia de la  ley, toda vez que 
la autoridad electoral se encarga 
de la revisión de la constituciona-
lidad y legalidad de los mismos, a 
efecto de tutelar los derechos po-
lítico-electorales de los militantes.

b)
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electoral de la circunscripción territorial correspon-
diente) pretende formar parte de la nueva opción 
política en proceso de conformación y que en su 
momento le brindarían su voto, porque se identifican 
con la ideología y las políticas públicas que postula.

Las asambleas deben llevarse a cabo en presencia 
de un funcionario de este organismo público local, el 
cual hará constar esencialmente lo siguiente:

Que las personas que concurran 
suscribieron el documento de ma-
nifestación formal de afiliación, que 
asistieron libremente y que cono-
cieron y aprobaron los documentos 
básicos.

Que los asistentes eligieron a los 
delegados propietarios y suplentes 
que los representarán en la asam-
blea local constitutiva.

El procedimiento anterior es un gran reto para la or-
ganización de ciudadanos, toda vez que se enfren-
ta a la falta de credibilidad de los partidos políticos 
existentes2, por lo que debe implementar las estrate-
gias oportunas para posicionarse ante la ciudadanía, 
previo a la celebración de la asamblea local cons-
titutiva, en la que asisten 
los delegados propietarios 
o suplentes que resultaron 
electos en las asambleas 
distritales o municipales, se-
gún corresponda.

2  En la Cuarta Encuesta Nacional de 

Opinión Ciudadana 2018, a la pregun-

ta ¿qué tanto cree Usted que los parti-

dos existentes en México representan 

realmente los intereses de la sociedad 

mexicana? 58 % de los entrevistados 

contestó “poco” (véase p. 43).
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c)

Por lo expuesto, resulta indispensable que los ciudadanos que 
pretendan ejercer este derecho lo transformen en un proyecto 
a mediano y largo plazo, es decir, el ente que pretende ser 
una nueva opción debe transformar con su actuar la forma de 
hacer política en nuestra entidad.

presentación de la solicitud 
de registro formal como 
partido político local 

Cuando la organización de ciudadanos reali-
ce las asambleas distritales o municipales en 
las dos terceras partes del Estado de México, 
podrá presentar en enero del año anterior al 
de la siguiente elección el escrito de la solici-
tud de registro formal como partido político 
local, al que deberá adjuntar lo siguiente:

Documentos básicos apro-
bados por los afiliados.

Listas nominales de afiliados.

Actas de las asambleas 
celebradas (distritales o 
municipales y de la local 
constitutiva).
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El organismo público local correspondien-
te conocerá de la solicitud de registro y 
de la verificación del cumplimiento de los 
requisitos constitucionales y legales para 
otorgar el registro, constatando que la or-
ganización de ciudadanos cuenta con el 
número mínimo de afiliados requeridos por 
la normatividad aplicable. 
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en esTa obra, el auTor 
haCe una PunTual des-
CriPCión de los Porme-

nores insTiTuCionales que se 
PresenTaron en el ProCeso 
eleCToral de 2017 en el es-
Tado de méxiCo. señala que, 
a ParTir de que la leGislaCión 
eleCToral mexiCana PermiTió 
la ParTiCiPaCión de los mexi-
Canos en el exTerior en el año 
2006 Para eleGir al PresidenTe 
de la rePúbliCa, las enTidades 
federaTivas fueron modifiCan-
do sus marCos normaTivos a fin 
de exTender esTe dereCho a sus  
habiTanTes que, Por diversas ra-
Zones, ahora esTán esTableCidos 
en diversas ParTes del mundo. 

la modalidad de voTar desde el 
exTranjero se ha ConverTido en 
una herramienTa del sisTema 
eleCToral mexiCano Para mo-
derniZar sus ProCedimienTos y, a 
la veZ, Para haCer que los Con-
naCionales Puedan influir en la 
vida PolíTiCa del País. 

En ese contexto, durante los 
comicios para renovar el Po-
der Ejecutivo del Estado de 
México se introdujo por pri-
mera vez esta modalidad de 
sufragio, cuya implementa-
ción estuvo a cargo del Insti-
tuto Electoral del Estado de 
México (ieem), como autoridad 
legal responsable. 
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Puesto que se trató de un me-
canismo de reciente incorpora-
ción en la entidad, el ejercicio 
resultó importante por varias 
razones: en primer lugar, por-
que las condiciones sociode-
mográficas actuales reflejan 
que hay un buen número de 
mexiquenses residiendo en el 
exterior (principalmente Esta-
dos Unidos donde, según cifras 
oficiales, existen cerca de 40 
000, lo cual significó acercarles 
la posibilidad de formar parte 
de la elección. 

Una segunda consideración es 
que la entidad se incorporó a la 

Miguel Ángel garcía HernÁndez (2019). 
Voto Mexiquense desde el extranjero 
en 2017  (serie cuadernos de forMación 
ciudadana). toluca, México: instituto 
electoral del estado de México

lista de estados que permiten la recepción 
de votos desde fuera del territorio nacio-
nal. En ese sentido, a la par de otros 16, 
se modificó el Código Electoral local a fin 
de dar sustento jurídico a esta actividad. 
Otra dimensión de relevancia se ubica en 
la logística desplegada por el ieem para la 
elaboración, el envío, la recepción y el con-
teo de los sufragios emitidos en otros paí-
ses por los mexiquenses. Si bien es cierto 
que buena parte de los lineamientos esta-
blecidos para estas actividades provienen 
del marco normativo fijado por el Instituto 
Nacional Electoral (ine), el hecho de haber 
llevado a cabo una acción coordinada de 
esta naturaleza marcó un parteaguas en 
las relaciones institucionales de ambas au-
toridades electorales.
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Otro aspecto que no escapa a 
la mirada del autor es el pro-
cedimiento que tuvieron que 
efectuar los ciudadanos para 
ser inscritos en la Lista Nominal 
de Electores Residentes en el 
Extranjero (lnere), lo cual impli-
có, según su perspectiva, uno 
de los principales retos de esta 
modalidad de voto, especial-
mente porque se les solicitaba a 
los electores que se registraran 
ante autoridades consulares o 
electorales, hecho que, debido 
a la situación migratoria irregu-
lar de buena parte de ellos, ge-
neró cierta desconfianza para 
dar datos sensibles sobre su 
estancia en el extranjero, espe-
cialmente en Estados Unidos. 

Con todo, la respuesta de algunos mexiquen-
ses fue positiva y aumentó su interés en el pro-
ceso electoral luego de la visita que hicieron 
miembros del Consejo General del ieem, como 
parte de una campaña de promoción del voto 
desde el extranjero. Estas actividades fueron 
entre otras, en 1) encuentros con clubes de mi-
grantes en los estados de Arizona, California y 
Texas; 2) entrevistas en estaciones de radio y 
televisión con alcance internacional; 3) ruedas 
de prensa en consulados. Además, se imple-
mentó la campaña “Convence a un mexiquen-
se”, consistente en que a través de servidores 
públicos electorales, tanto en el órgano central 
como en los desconcentrados, se pedía con-
tactar a un familiar o conocido que estuviera 
residiendo en el extranjero con el fin de que 
realizara el trámite para poder votar desde 
fuera del país. 

Aunque no hay información suficiente para eva-
luar el impacto real de estas acciones, el autor 
reconoce que se trató de mecanismos novedo-
sos dentro del sistema electoral mexiquense, 
cuyo objetivo fue garantizar en la medida de 
lo posible la ampliación efectiva del derecho a 
votar. Un referente que puede servir para ana-
lizar lo anterior fueron los 365 ciudadanos que, 
alrededor del mundo, solicitaron su inscripción 
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en la lnere, cifra que comparada con otras ex-
periencias estatales (Colima 169, Oaxaca 140, 
Coahuila 153) resulta ser discretamente mejor. 

Respecto de los materiales y los documentos 
electorales que se enviaron a los ciudadanos, 
conviene señalar que su diseño fue propuesto 
por el ieem y contó con el aval del ine. Lo que se 
elaboró por parte de la autoridad electoral se 
conoció en su conjunto como Paquete Electo-
ral Postal (pep), conformado por boleta electo-
ral, cuadernillo informativo, instructivo para la 
emisión del sufragio, un sobre-voto y el sobre 
postal-voto.

Una vez que el pep fue aprobado en su totali-
dad, se remitió uno por cada ciudadano que 
hubiera satisfecho los requisitos para emitir su 
voto. El 19 de abril de 2017 comenzó el en-
vío de los paquetes. El destino más frecuente 
fue Estados Unidos (268), seguido de Canadá 
(17), Reino Unido (16), España (13) y Alema-
nia (12). Otros países desde donde se solicitó 
sufragar fueron Francia, Italia, Japón, Noruega 
e, inclusive, Gibraltar y Rusia. Cabe mencionar 
que los electores comenzaron a regresar su 
paquete a partir del 18 de mayo recibiéndose 
la última remesa el 2 de junio. 

Para el autor, la participación 
ciudadana registrada en este 
primer ejercicio fue positiva, 
aunque reconoce que se trata 
de un reto que debe ser toma-
do con total seriedad por la au-
toridad electoral. En principio, 
sugiere, la comisión del Conse-
jo General que da seguimiento 
a este tema debe adquirir el 
carácter de permanente, es 
decir, que el contacto con los 
migrantes no se dé exclusiva-
mente cada seis años, sino que 
se transite hacia un modelo de 
comunicación constante, apro-
vechando las facilidades de las 
tecnologías de la información o 
la existencia de radios comuni-
tarias que son un puente privi-
legiado para enviar mensajes 
desde el territorio nacional ha-
cia otros lugares del mundo. 
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Otra propuesta a destacar se ubica en el plano 
de lo técnico-instrumental. Puesto que se trata 
de un procedimiento que involucra la asistencia 
del ciudadano a oficinas de representación con-
sular –con todo lo que ello implica– se podría 
pensar en un esquema que, además de garanti-
zar la seguridad de la información personal, fue-
ra más rápido para que el elector quede inscrito 
en la lnere. Aunque ello implicaría adecuaciones 
normativas, es un área de oportunidad que no 
se puede dejar de lado, especialmente cuando 
se puede diseñar un sistema informático para 
hacer ese tipo de trámites en línea. 

Un aspecto adicional se relaciona con programas 
de sensibilización en municipios cuyo índice mi-
gratorio es alto –por ejemplo, Ixtapan de la Sal, 
Malinalco, Tonatico– pues, dados los lazos que 
unen a los habitantes del territorio mexiquense 
con aquellos que residen fuera de él, se podría 
observar una inercia positiva que reforzara de 
manera frecuente el mensaje de la importan-
cia de la participación electoral, aun cuando no 
habiten actualmente en la entidad. Si bien esta 
propuesta merece un análisis mayor para com-
probar a lo largo del tiempo la eficacia de una 
estrategia de esta naturaleza, es razonable pen-
sar que dadas las condiciones de organización 
migrante esto pueda arrojar resultados positi-
vos para determinadas elecciones. 

sobre el úlTimo PunTo, Tam-
bién el auTor reflexiona que 
se debería valorar la Po-
sibilidad de que no sólo se 
PermiTa el sufraGio Para la 
renovaCión del ejeCuTivo es-
TaTal, sino amPliarlo Para la 
eleCCión de diPuTados loCales 
–en la fiGura de diPuTado mi-
GranTe– y de ayunTamienTos. 
desde lueGo que Para lleGar a 
esos esTadios haCe falTa Con-
siderar nuevos meCanismos 
de sufraGio exTraTerriTorial 
(Por ejemPlo, el voTo eleCTró-
niCo), Pero se ConsTiTuye Como 
una venTana de oPorTunidad 
Para inCenTivar la ParTiCiPa-
Ción de los mexiquenses en el 
exTranjero, aPunTalando el 
CreCimienTo demoCráTiCo de la 
enTidad. 
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pasatiempo

Encuentra las
letras faltantes Debes agregar las vocales que faltan

para completar diez palabras. Podrás encontrar
la solución al final del apartado.

Resultados:

1. Ciudadanos. 2. Votan. 3. Elección. 4. Ayuntamientos. 5. Diputados. 6. Gobernador. 

7. Derecho. 8. Obligación. 9. Jornada. 10. Participación.

C_ _d_d_n_s

V_t_n

_l_cc_ _n

_y_nt_m_ _nt_s

D_p_t_d_s

G_b_rn_d_r

D_r_ch_

_bl_g_c_ _n

J_rn_d_ 

P_rt_c_p_c_ _n

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

José Gómez

DE TIEMPOS Y ESPACIOS

Existen momentos que no se repiten y 
lugares inexistentes...

Jose gomez
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algo de alguna manera. Nos apare-

cemos y desaparecemos a nuestra 

merced, intervenimos los espacios 

y los dejamos, inmóviles. 

Dueños de ellos mismos, los espa-

cios persisten y resisten a través 

del tiempo. Ellos se quedan, noso-

tros no.

josé gómez, es comunicóLo-
go audiovisuaL de profesión, 
reaLizador audiovisuaL y 

fotógrafo. ha participado en 
exposiciones coLectivas con ins-
tituciones púbLicas y privadas. 
fue acreedor aL pecda 2018-2019 
para La reaLización deL corto-
metraje documentaL vestigios, 
además de haber ganado premios 
estataLes por su producción foto-
gráfica y audiovisuaL. actuaL-
mente fomenta La exhibición y 
distribución cinematográfica en 
eL vaLLe de toLuca.

Apreciar la belleza de la simpleza 

en lo cotidiano, es complejo; pero 

captarlo es aún más. Existen mo-

mentos que no se repiten y lugares 

inexistentes (si es que no se obser-

va bien), que sólo un alma sensible 

es capaz de percibir.

La fotografía puede ser el resultado 

de aquella percepción y el fotógrafo 

el mejor canal para compartir ésta.

El vacío de los espacios nos re-

cuerdan su uso y las posibilidades 

de encontrarnos en ellos. La natu-

raleza, que en ellos habita y vive, 

demuestra ser capaz de transmitir 

una perfecta armonía paulatina. So-

brante con el ser humano pero a la 

vez inquieta por retenerlo.

Nosotros, como seres presentes 

en la naturaleza, nos aparecemos 

de diversas maneras. Tratamos de 

fusionarnos en paisajes humanos, 

con la necesidad de pertenecer a 
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título/ Primera posición

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Toluca, México

año/ 2018



título/ Alter ego

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Cochabamba, Bolivia

año/ 2017



título/ La tierra que piso

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Cochabamba, Bolivia

año/ 2017



título/ El vuelo

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Cochabamba, Bolivia

año/ 2018



título/ Somos

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Cochabamba, Bolivia

año/ 2017





título/ La calma

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Tecomatepec,México

año/ 2016



título/ Generación de resistencia

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Tecomatepec,México

año/ 2016



título/ El hacedor

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Tecomatepec,México

año/ 2016



título/ Fe

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Toluca, México

año/ 2018



título/ Hablando de diablos

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Toluca, México

año/ 2018





título/ Parajes

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Oaxaca, México

año/ 2018



título/ Mosaicos

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Salar de Uyuni, Bolivia

año/ 2017



título/ Reflejos

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Salar de Uyuni, Bolivia

año/ 2017



título/ Inerte

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Toluca, México

año/ 2018



título/ Lugares que no existen

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Ixtapan de la Sal, México

año/ 2018



título/ Vestigios

técnica/ Fotografía digital

lugar/ Chiapas, México

año/ 2018


