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Tema: Análisis de las condiciones jurídicas que sustenten el voto electrónico
y Ias consecuencias políticas de su implementación.

Por: Mtro. Emmanuel Pérez Espinoza.

México es una república representat¡va, democrática y federal, cuya elección de
poderes se realiza a través del voto universal, libre, secreto y directo, conforme a
los artículos, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos; el sistema electoral imperante en México tiene un carácter mixto, ya que
por una parte, a través del principio de mayoría relativa, el voto ciudadano directo
elige a las y los representantes populares; y por otra, a través del principio de
representación proporcional, el porcenta.le de votación que obtengan las fuezas
políticas, les permitirá alcanzar posiciones en el órgano de representación que
corresponda.

De tal manera que el voto ciudadano es el principio y fin de todo Estado que se
asume como democrático; por ello cobra gran relevancia que en un Estado moderno
se garantice ese derecho humano al voto, pues el pueblo, es el que, a través de su
voz traducida en sufragios, decide quién debe asumir los distintos cargos de
representación popular.

Ahora bien, el voto tal como lo conocemos y hemos ejercido, ¿es la única forma de
emitirlo, es decir, la única manera de hacerlo valer, es marcando una papeleta y
depositarlo en una urna física?, ¿es posible que, en ¡azón de los adelantos
tecnológicos y científicos, deba implementarse una forma diferente, pero que de
igual forma se respete cada voto ciudadano, como podría ser el "voto electrónico"?

Como punto de partida, podemos decir que el voto tradicional, aquel que se ejerce
marcando la preferencia en una papeleta y depositándose en una urna, no es la
única vía o forma de ejercer el voto ciudadano.

Al punto cabe señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación,
al resolver el expediente SUP-JRC-306/20'| 1, en una interpretación vanguardista
razonó que si bien en nuestro país Ia forma ordinaria de ejercer el sufragio, para
elegir a los titulares del poder ejecutivo, así como a los integrantes del poder
legislativo tanto a nivelfederal como local, es de forma presencial en la que el elector
sufraga d¡rectamente en una mesa receptora, lo cierto es, que la Constitución
General de la República no estatuye que las elecciones necesariamente tengan que
ser de esa manera; de ahí que se desprenda, que puede haber otras formas de
emitir el sufragio, como puede ser el llamado "voto electrónico".

No obstante, no se debe olvidar que el voto electrónico en México, ya no es un tema
auténticamente novedoso, puesto que, en algunos Estados de Ia República, ya se
ha puesto en marcha, como parte de las elecciones ordinarias locales; lo cual ha
servido para medir el grado de aceptación y fiabilidad de esta modalidad por parte
de la ciudadanía, y a su vez, conocer el punto de vista de las distintas fuerzas
politicas y candidaturas.
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En referencia a este tema, vale la pena comentar que el Consejo de Europa,
organización internacional, con sede en Estrasburgo, Francia, dedicada a la
vigilancia de los derechos humanos y de la democracia en el continente europeo,
elaboró una propuesta integral de estándares internacionales en torno al voto
electrónico, en dicho documento se asume que ex¡ste una tendencia hacia la
adopción del voto electrónico en el mundo, tanto en la modalidad presencial como
no presencial, como sería el caso del voto de los residentes en el extranjero; estos
estándares se dividen en tres temas: l. Estándares legales, ll. Estándares
procedimentales y lll. Estándares Técnicos.l

Pero, ¿cuáles serían las características que deben contener el voto electrónico? De
acuerdo con el estudio que realiza la Comisión Europea, se pueden advertir las
siguientes:

. Equ¡po: Debe serde fácil uso y acceso para el elector; debe ofrecer un recibo
de papel que perm¡ta la verificación de resultados, siguiéndolos hasta su
fuente.

o Hardware y software: Deben incluir la mayor cantidad de protecciones
posibles contra manipulación externa y/o robo de información.

. Entorno: Debe tener lugar en un entorno controlado, de no ser asi aumentará
el riesgo de robo de información y de vulneración del secreto del voto.

Algunas posibles desventajas que se pueden observar de acuerdo al estudio que
realiza la Comisión Europea, se señalan enseguida:

. Elimina mecanismos de protección inherentes al voto manual.

. Genera mayor preocupación sobre la posibilidad de que el voto sea revelado,
rompiendo el anonimato.

. Puede ser vulnerable al robo de información a través de Ia piraterÍa u otra
forma de intervención informática.

. Puede erosionar la confianza pública en los procesos electorales allÍ donde
esta confianza ya de por sí es baja y poco institucionalizada.z

Por otra parte, Julio Téllez Valdez, en la obra denominada "El voto electrónico",
editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, comenta que
conforme a la recopilación de Domínguez campos, las características del voto
electrónico, debe situarse en los siguientes tópicos:3

1. Auténtico. Sólo los votantes autorizados pueden votar. Hay que resaltar que, en
principio, consideramos aquí el concepto de voto y votante en sentido amplio, válido
también para aquellos escenarios en los que un voto puede ser una opinión o una
propuesta.

1 BUENAS PRACTICAS EN TORNO AL VOTO ELECTRÓNICO EN AMERICA EflEXiONCS Y
elecc¡ones desde los estándares electorales internac¡onales. Of¡cina Nac¡onal de Procesos
Electorales. Bibliotece Nacional del Perú. Pá9. 38-41. Consultable en la l¡ga electrónica
https://www.web.onpe. gob. pe/modEducac¡on/Publ¡cac¡ones/L-01 00. pdf
2 Op cit.
3 Temas Selectos de Derecho Electoral, El voto electrónico, Jul¡o Téllez Valdez, 'Ed¡torial Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pá9. 22.
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2. Accesibilidad. Que permita ejercer el voto a personas con diversidad funcional o
discapacitados.

3. Anónimo. No se puede relacionar un voto con el votante que lo ha emitido. Éste
es un requisito que aparece en casi todos los posibles escenarios. Su cumplimiento
suele conllevar o bien el concurso de varias TTP o el uso de mecanismos
criptográficos avanzados basados en firmas ciegas, secreto dividido, etcétera. El
uso de tarjetas inteligentes de diseño específico puede aportar soluciones
interesantes para escenarios sensibles como son los de elección entre propuestas
predefinidas.

4. Certificable o auditable. Tanto la solución tecnológica como sus componentes de
hardware o software debe ser abierta e íntegramente auditables antes, durante y
después de su uso.

5. Comprobable. Los sistemas deben poder comprobarse por parte de las
autoridades electorales, para que pueda constatarse que cumplen con los criterios
establecidos.

6. Código abierto. De forma que las autoridades electorales y, si es el caso, el
ciudadano en general puedan obtener detalles de su funcionamiento (hardware y
software).

7. Costo reducido. En general se expresa por expertos que los procesos electorales
son caros, costosos; por lo que se intenta utilizar las TIC para su simplificación,
mejora y abaratamiento.

8. Confiabilidad. Los sistemas utilizados deben trabajar de modo seguro siempre,
sin que se produzca pérdida de votos e incluso en casos extremos.

El autor antes señalado, distingue diversas modalidades de voto electrónico, que
vale Ia pena dejar sentado en este trabajo:

a) Voto local. Permite un control y manejo en el proceso de votación por medio de
la autoridad encargada. Así, el voto local es aquel en el que Ia expresión de voluntad
se obtiene a través de un dispositivo electrónico controlado por alguna autoridad;
por tanto, se realiza en un entorno controlado, aunque no sea realmente presencial
(uso de una mesa tradicional).

b) Voto electrónico a distancia: Es aquel en el que el elector realiza su voto desde
un lugar distinto a la mesa y casilla electoral. Puede ser a través de la red (internet
o intranet), o cualquier otro dispositivo móvil, como el teléfono celular (mediante un
sms).

c) Voto electrónico presencial: El ciudadano debe acudir a un centro de recepción
de voto o cas¡lla electoral. Ésta puede operar mediante: urna electrónica con
sistema óptlco, urna electrónica con pantalla digital o urna electrónica de
identificación biométrica, utilizando huella digital.

d) Voto electrónico por ¡nternet: Se puede votar por internet, tanto en un entorno
controlado (poll side internet voting) o en entorno remoto o no controlado (remote
internet voting), este último es el que ha desatado muchos detractores por la
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inseguridad informática y afectación a la libertad que se traducen en incertidumbre
de diversos tipos.

El especialista Julio Téllez Valdez observa como desventajas en la implementación
del voto electrónico, los siguientes aspectos:a

a) Genera desempleo, ya que muchas personas que trabajan en el proceso electoral
son despedidas o dejan de ser contratadas.

b) Es muy costoso el hardware y el software, contemplando también el costo total
de propiedad donde se debe tomar en cuenta el mantenimiento, licencias, soportes,
capacitación. Esto puede ser a la larga costeable si se toma en cuenta la utilización
de tecnología que perdure y no se vuelva obsoleta rápldamente, y considerando
que puede ocuparse en distintas elecciones locales, federales, y el gran gasto es
sólo al principio.

c) No se garantiza la privacidad y secreto de la elección, además de que los datos,
si no cuentan con los candados suficientes, pueden ser manipulados si no se tiene
una estructura de seguridad informática y capacitación de recursos humanos.

d) Para una futura implantación de la urna electrónica en las elecciones formales se
requiere, además de reformas legislativas, de la confianza de partidos, autoridades
y electores, con una gran campaña de difusión.

e) La principal causa demostrada hasta ahora es la desconfianza del electorado, el
temor que provocan los medios electrónicos, y la distancia del soporte físico será lo
más difícil de superar.

Ahora bien, como ya mencioné líneas arriba, la implementación del voto electrónico
en México no es tan novedoso, porque ya se ha aplicado en distintas elecciones
locales, aunque desde mi punto de vista, ha s¡do mas a modo de prueba, para
observar la reacción de la ciudadanía y de los actores políticos ante los resultados
obtenidos.

Como ejemplo, podemos mencionar que en nuestro País, el Estado de Coahuila, es
pionero en votación electrónica, ya que a partir de la publicación de la Ley de
lnstituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Coahuila,
publicada en noviembre de 2001, posibilitó la utilización de sistemas electrónicos
para recoger la votación, así en 2005, fue Ia primera entidad de la federación en
ufilizar 42 urnas electrónicas para recibir la votación, de las cuales sus resultados
electorales tuvieron efectos vinculantes, situación que se repitió en 2008. En esta
entidad el s¡stema de votación electrónica fue desarrollado por la Unidad de
lnformática del propio instituto electoral local.5

De lo expuesto en los párrafos que anteceden, desde una óptica personal, se estima
que un país se desarrolla conforme se integra y adapta a la globalización en todos
los sentidos que ésta implica, lo que ineludiblemente conlleva a la introducción de

4 ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE EL VOTO ELECTRÓNICO EN MÉXICO, JUIiO TéIIEZ VAIdEZ,
Biblioteca Jurídica Virtual del lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas de la UNAM, consultable en
https://arch ivos.jurid icas. u nam. mx/wwWbjv llibrosl5 12921 l23.pdf .

s EL VOTO ELECTRÓNICO EN MEXICO-LaS Urnas Electrónicas y el voto por lnternet. consultable
en http://¡eecolima.org. mx/temporales/votoelectron ¡co. pdf
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nuevas herramientas tecnológicas y científicas; de ahí, que ninguna nación puede
abstraerse a los adelantos de la ciencia; por el contrar¡o, debe aplicar esas nuevas
herramientas para hacer un Estado más productivo, que coadyuve a agilizar tanto
los procedimientos burocráticos para una mejor atención a la ciudadanía, así como
lograr ese espíritu de excelencia en el quehacer del servicio público.

En este orden de ideas, el campo electoral no es la excepción, pues a medida que
avanzan los tiempos, la ciencia brinda mejores herram¡entas que también pueden
ser aprovechadas en diversas ramas del sistema electoral, en ese sentido,
indudablemente la implementación del voto electrónico puede llevarse a la práctica;
si bien, a corto plazo representará una considerable inversión económica en la
adquisición de infraestructura técnica y científica, a largo plazo, puede representar
un ahorro significativo en los procesos electorales, tanto federales como locales.

No obstante, lo anterior, también se precisa que la implementación del voto
electrónico como unaforma oficial de emitirel sufragio, no será una tarea fácil, pues
es claro que el pueblo mexicano ha luchado durante años, y ese ha sido su clamor,
que en las elecciones de sus representantes populares se cumplan a cabalidad los
pilares de la democracia; que no exista duda de que cada voto cuenta, que se
destierren de nuestra vida política aquellas prácticas que ensombrecen todo
s¡stema democrático al ignorar la voluntad ciudadana.

La desconfianza de la ciudadanía tiene su razón de ser, pues de acuerdo a nuestra
historia, hemos observado que la organización de las elecciones fue transitando
lentamente desde que eran organizadas por el propio Estado, hasta cuando esa
tarea fue depositada en un órgano autónomo ciudadanizado, con representantes
tanto de los partidos políticos, del gobierno y del poder legislativo.

En esa medida, se debe ir avanzando paulatinamente para superar esa cultura de
la desconfianza, hasta alcanzar la plena confianza en las instituciones, a través de
las campañas cívicas o de concientización necesarias, a fin de dar un enfoque
diferente al pensamiento colectivo, para que en el momento de que llegue a
implementarse esta modalidad de votación electrónica, se tenga la plena
certidumbre de que aunque no se tache una papeleta, al emitir su voto en una urna
electrónica, su voto y su decisión, aunque emitidos virtualmente, contarán serán
respetados como en la forma de votación tradicional.

Para ello, las instituciones que organizan y califican las elecciones, deberán
demostrar que el sistema electoral y las tecnologías aplicadas, blindan los procesos
comiciales, contra cualquier intención de desvirtuar la decisión ciudadana,
garantizando que en su implementación no existan fallas o inconsistencias, además
de demostrar ser un sistema robusto que resista cualquier tipo de ataque externo o
cibernético.

Al cumplir con esos objetivos, se podrá transitar hacia una modalidad de voto
electrónico; para lo cual, como se ha mencionado, será responsabilidad de las
entldades electorales, llevar a cabo las tareas adecuadas y necesarias para generar
la confianza en el electorado.
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