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ANALISIS DE LAS CONDICIONES JURIDICAS DE LA IMPLEMENTACION DEL 
VOTO ELECTRONICO Y SUS CONSECUENCIAS JURIDICAS. 

 
I. Introducción; II. Antecedentes del uso del voto electrónico; III. Pertinencia de 
la implementación del voto electrónico; IV. Precedentes Judiciales; V. Pros y 

contras de la implementación del voto electrónico; y VI. Conclusiones. 
 

J. Inés Betancourt Salgado1  

I. Introducción. 

Es indudable que cada vez más personas se hacen dependientes de la tecnología, para 
realizar un sinfín de procesos que, hace años, eran tan complejos pero que ahora, a 
través del uso de nuevos dispositivos e instrumentos avanzados, permiten realizarlos 
de una manera más rápida y eficiente.   
 
En este contexto, los instrumentos tecnológicos son ahora determinantes para definir 
la realidad inmediata, pues día a día se envían a través del globo grandes cantidades 
de información con solo un clic, en un mundo en el que el uso masivo de recursos 
tecnológicos, como son: las redes sociales, internet, satélites, teléfonos inteligentes, 
generan un control de las faenas diarias de las personas, tornándolo ordinario y, en 
algunos casos, hasta obligatorio. 
 
En este sentido, basta señalar que, en los órganos jurisdiccionales, como el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, la red se utiliza como un mecanismo para llevar la 
instrucción de los procesos contenciosos, que se le denomina juicio en línea. 
 

II. Antecedentes del uso del voto electrónico. 
 
En México, actualmente se ha integrado al debate, la pertinencia de la implementación 
del voto electrónico en el sistema electoral, en las últimas décadas se han cancelado 
las propuestas o posibilidades de tener este mecanismo en las elecciones mexicanas. 
Una de las cancelaciones se vio el 9 de enero de 1987 cuando se anuló la posibilidad 
de utilizar estos insumos tecnológicos para recibir la votación en procesos electorales 
federales. 
 
En la elección de 2018 también se consideró la utilización de este mecanismo para los 
electores que están fuera del país, pero el fallo del Instituto Nacional Electoral fue negar 
la posibilidad por cuestiones de tiempo y presupuesto. 
 
De entre los países que lo han adoptado en el continente americano, destacan Brasil, 
Estados Unidos y Venezuela. El modelo brasileño ha contado con experiencias 
positivas en sus últimos procesos electorales, destacando el uso de urnas biométricas 
como mecanismo de seguridad para la identificación del elector y la captación del voto. 
Al respecto, el artículo 41 de la Constitución federal, señala diversos principios que 
rigen las elecciones en nuestro país, es decir, que éstas serán libres, auténticas y 
periódicas.  
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Asimismo, refiere que el voto será universal, libre, secreto, directo y personal; que la 
organización de los comicios es una función estatal encomendada al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y de los organismos públicos locales (OPLES), los cuales se regirán por 
los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
 
En ese sentido, la Reforma Constitucional de 2014, transformó el modelo de 
organización electoral a uno de carácter nacionalizado, en el cual se busca que los 
procesos de trabajo para organizar elecciones tanto federales como estatales sigan 
parámetros estandarizados que permitan eficientar las tareas administrativas 
necesarias para ordenar las distintas etapas de los procesos electorales como son: la 
capacitación electoral, geografía electoral, así como el diseño y determinación de los 
distritos y división del territorio en secciones, el padrón y la lista de electores, 
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de las mesas directivas de 
casilla; las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; 
impresión de documentos y producción de materiales electorales; la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, entre otros. 
 
Por otra parte, el propio artículo 41 Constitucional prevé que el INE será autoridad en 
la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su 
desempeño, que contará además con nuevas atribuciones, como son, asumir mediante 
convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo 
soliciten, la organización de procesos electorales locales, así como la organización de 
elecciones internas de dirigentes de los partidos políticos con cargo a sus prerrogativas, 
previa petición del instituto político. 
 
En este sentido, estoy convencido de que la implementación del voto electrónico, en 
torno a nuestro actual modelo constitucional electoral, se encuentra conectado con 
distintos aspectos constitucionales de interés, por citar algunas: el registro de electores, 
el padrón y listas nominales, el servicio profesional electoral, el modelo de casilla única, 
el escrutinio y cómputo así como la difusión del programa de resultados electorales 
preeliminares, sin dejar de mencionar el sistema de nulidades, entre otros. 
 
La recepción del voto mediante urnas electrónicas transformaría e impactaría en 
diversas cuestiones de organización del proceso electoral: 
 
1. Una vez obtenido el software del sistema electrónico de votación con la base de datos 

del padrón electoral, la operación de las máquinas por técnicos electorales que 
desarrollen dicha función en los comicios, sin duda modificaría la relación de trabajo 
de dichos funcionarios respecto con la autoridad electoral 

2. Se requeriría menos tiempo de trabajo, pero más capacitación y actualización de 
conocimientos, para enfrentar toda la gama de retos técnicos relacionados con la 
operación de las urnas electrónicas. 

3. Se tendría que definir, vía reglamentaria, los procesos para el cómputo de los votos 
tratándose de casilla única para las elecciones federales y estatales, o bien 
implementar un esquema mixto. 

4. Hacer ajustes legislativos para establecer causales específicas de nulidad de 
votación recibida en casilla electrónica, o bien en su caso, establecer vía 



3 
 

jurisprudencial que las posibles irregularidades en su operación quedarán 
subsumidas en el catálogo de causales existente. 

 
Como se puede observar, existen bases constitucionales suficientes para instrumentar 
de manera concurrente el voto electrónico desde el ámbito local, armonizándolo con el 
modelo nacional de organización electoral. 
 

III. Pertinencia de la implementación del voto electrónico. 
 
Es evidente que el uso de mecanismos electrónicos, para la captación del voto, ha 
experimentado diversas problemáticas que van desde el financiamiento de los equipos, 
el sistema o programa que se instrumentará, el costo de operación y la capacitación de 
los técnicos u operadores del mismo. 
 
De igual manera, otro punto a dilucidar sería la aceptación del sistema electoral 
(electores, partidos, candidatos, funcionarios) y desde luego la confiabilidad de los 
resultados obtenidos mediante uso de tecnologías. 
 
En efecto, la aceptación social de las urnas electrónicas está estrechamente ligada con 
la socialización y difusión de lo que implica este modelo, pues resulta indispensable que 
aquellos que van a operar el sistema y principalmente los electores que van a elegir a 
sus gobernantes, estén conscientes de cómo funciona, que repercusiones tiene y de 
primera mano puedan formarse una opinión. 
 
Asimismo, me parece necesario que el modelo electrónico debe satisfacer a plenitud 
los principios rectores de la función electoral, principalmente el de certeza, y para ello 
es fundamental la elección del prototipo adecuado de urna electrónica o boleta 
electrónica y el software o programa que se implemente para operarlo. 
 
Por otra parte, me parece importante destacar que en las últimas décadas se han 
registrado ejercicios vinculantes en elecciones estatales. Por ejemplo, en los casos de 
Coahuila, Distrito Federal –ahora CDMX– y Jalisco. 
 
En el caso del estado del norte del país, se implementó el uso de mecanismos 
electrónicos en las elecciones para gobernador, diputados y ayuntamientos de 2005, 
en diputados en 2008 y en ayuntamientos de 2009. 
 
En el caso de la Ciudad de México, se aplicó para las elecciones de jefes 
delegacionales y asambleístas de 2009, aunque previamente hubo ejercicios parciales 
en 2003 y 2006. 
 
En Jalisco, se efectuaron comicios por esta vía en las elecciones municipales ordinarias 
de Tuxcueca, y extraordinarias de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca, todas 
de 2009. 

IV. Precedentes judiciales. 

 
Al respecto, los órganos jurisdiccionales en nuestro país no han sido ajenos a este tema, 
y han generado algunos criterios sobre el uso de herramientas electrónicas en procesos 
electorales, por ejemplo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación determinó que es legal el uso de internet para que los ciudadanos que viven 
fuera del país ejerzan su derecho al voto en la elección de Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
Para ello, se estima que la normatividad contenida en el "Procedimiento de Votación 
Electrónica por Internet" del llamado “voto chilango” cumple con las medidas de 
seguridad para resguardar las condiciones de libertad, secrecía y emisión directa del 
sufragio, puesto que los estándares de seguridad permiten avalar la conformación de 
la lista nominal de electores en el exterior; esto es, existe  un  procedimiento  claro  y 
definido  para  distribuir  las  solicitudes  de  inscripción  y  su recepción, así como un 
esquema de verificación de la lista de electores en el extranjero por parte de los partidos 
políticos. 
 
Con este criterio, vemos como la autoridad judicial electoral de nuestro país, fijó algunas 
bases para valorar los mecanismos de seguridad que den certeza a la captación del 
sufragio por vía electrónica. 
 
En este caso, la Sala Superior consideró adecuado el procedimiento, pues la autoridad 
electoral lleva el control del número de personas que solicitaron votar desde el 
extranjero y además, los partidos políticos harán notar esta circunstancia en la 
respectiva comisión de vigilancia, con lo cual el Tribunal estimó que existían garantías 
para proteger los principios que rigen al voto ciudadano. 
 

V. Pros y contras de la implementación del voto electrónico 
 
Ahora, también es importante mencionar que la implementación del voto electrónico 
conlleva a enfrentar aspectos como son: las condiciones climatológicas y la 
transportación de los dispositivos. 
 
Por otra parte, también serían factibles los siguientes cuestionamientos es ¿cuál sería 
el costo de implementar urnas electrónicas? Sin duda, hablamos de una fuerte inversión 
inicial, sin embargo, considero que sería una conversión rentable si consideramos el 
costo de la democracia sustentada en el voto en papel. 
 
Por ejemplo, en la pasada elección del 5 de junio de 2016, en 12 entidades federativas 
más la elección de los diputados a la Asamblea Constituyente, el costo por voto osciló 
en 286 pesos que podrían ascender hasta 611 pesos considerando algunos factores. 
Es decir, aproximadamente 15 dólares, considerando la paridad actual. 
 
En ese sentido, en Estados Unidos y Brasil, que tiene implementado el voto electrónico, 
el costo promedio del voto por unidad, es de 1 a 3 dólares; por lo cual podemos advertir 
que la migración de modelo electoral en México hacia el voto electrónico vale la pena 
en términos económicos. 
 
Además de lo anterior, se obtendrían beneficios importantes en términos de 
operatividad del sistema, pues se podría eliminar ciertos problemas o dudas en la 
calificación del sentido del voto, también se facilitarían los procesos de cómputos y se 
obtendría con facilidad la información necesaria para realizar recuentos de sufragios, 
entre otras cuestiones los siguientes: 
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1. Sencillez en la emisión del voto. 
2.  Facilidad para que todo tipo de ciudadanos pueda sufragar, incluyendo aquellos que 
tienen algún problema de características visuales, pues las urnas cuentan con lectores 
tipo braille. 
3. Evita que se puedan colocar más votos de los efectivamente emitidos. 
4. Es ecológico, la necesidad del papel resulta menor. 
5. Evita errores humanos o dolo en el escrutinio, cómputo y llenado de actas. 
6. Agiliza la emisión del sufragio. 
7. Rapidez en el conteo de resultados preliminares  
8. Se pueden divulgar los resultados de forma inmediata 
9. La precisión de los resultados es mayor. 
10.  Genera certidumbre al electorado. 
11.  Genera beneficios económicos. 
 
Otra duda que pudiera surgir, es ¿qué pasaría con la colocación de urnas electrónicas 
en zonas de difícil acceso? en estos casos la dificultad de la instalación de los equipos, 
compartiría la misma problemática en general que las urnas tradicionales, aunque un 
aspecto a considerar es la alimentación eléctrica. El primer aspecto, podría atenderse 
con un programa de instalación en lugares de difícil acceso, en el cual con toda 
anticipación se instalaría el equipo necesario. En cuanto a la alimentación, en caso de 
falla las urnas electrónicas cuentan con una batería para casos de emergencia 
continuar la votación, hasta que se reestablezca la electricidad. 
 
También pudiera preguntarse, ¿cómo implementarían las urnas electrónicas tratándose 
de pueblos y comunidades indígenas? La primera cuestión es la socialización del 
proyecto, con lo cual se acudiría a las comunidades para explicar el sistema, y plantear 
quizá programa piloto para familiarizar al electoral con los equipos. Inclusive existe la 
posibilidad de adaptar las instrucciones del programa al lenguaje de la comunidad, con 
lo cual se facilitaría aún más el voto. 
 

VI. Conclusiones 
 

A mi parecer, resulta importante darle una oportunidad al uso de los sistema de 
recepción del voto, para posteriormente, avanzar a una forma más práctica y confiable 
de llevar a cabo un proceso electoral, que si bien pudiera presentar algunos errores, es 
una realidad que la forma que se utiliza en la actualidad no es infalible, como muestra, 
es suficiente ver el número de impugnaciones que se presentan únicamente por el error 
o el dolo en el cómputo o en el llenado de las actas, y la gran cantidad de casillas que 
son anuladas por dicho concepto cada que hay comicios. 
 
Además, los altos costos de capacitación, de personal adicional, de gasto de papel, 
entre otros, se verían disminuidos de forma importante, pues la urna electrónica es un 
sistema autosuficiente, que permite que la intervención se mínima y otorga un 
rendimiento máximo en resultados. 
 
En virtud de lo anterior, es necesario brindar la oportunidad al cambio, pues estoy 
convencido que sería un acierto, la implementación del voto electrónico, para la 
democracia y el sistema electoral mexicano. 
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