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II. Introducción 

 

 El presente documento, presenta algunas ideas y reflexiones que sustentan 
la implementación del voto electrónico, así como las consecuencias que se 
consideran como efecto de su implementación en el sistema electoral mexicano y 
con incidencia en el ejercicio de la política interna; esto a través de una revisión 
documental de diversas fuentes relativas a su conceptualización y experiencias de 
su instrumentación y por otro lado, a las consideraciones jurídicas y políticas del 
mismo. Lo que lleva a desarrollar una serie de propuestas para poder llevarlo a cabo 
y el establecimiento de un conjunto de conclusiones referentes a la indagación 

realizada.  

 

III. Voto electrónico: breves ideas 

 

 Es innegable que el mundo y su realidad han cambiado radicalmente en el 
siglo XXI, en donde dos de sus principales transformaciones radican en el proceso 
globalizador y en la inminencia del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC); siendo estas últimas, las que han acelerado todos los procesos 
insertos en las dinámicas sociales y les han empujado a lo que se conoce hoy como 
la era del conocimiento. Esto, implica un efervescente crecimiento de procesos y 
procedimientos que han sido tecnificados y llevados a plataformas destinadas para 
uso en línea y en Internet, lo que ha llevado a desaparecer fronteras, acortar 
distancias, poner en segundo plano las presencias físicas y por supuesto, minimizar 

los tiempos de realización de las tareas. 

 

 Así, en este contexto México no es la excepción y por lo tanto, tampoco el 
derecho y mucho menos, el derecho electoral y las instituciones jurídicas que 
resguarda; en donde, uno de los elementos más interesantes y polémicos es el 
denominado voto electrónico; que si bien no es nuevo, pues sus primeros 
antecedentes datan en otras partes del mundo desde el siglo XIX, no ha logrado 
adquirir la confianza suficiente para su implementación o tal vez, se ha dejado de 



lado bajo una serie de limitaciones tecnológicas. Ahora bien, se puede decir que 

este tipo de sufragio se define como: 

 

(…) en sentido amplio, es todo mecanismo de elección en el que se 
utilicen los medios electrónicos, o cualquier tecnología, en las distintas 
etapas del proceso electoral, teniendo como presupuesto básico que 
el acto efectivo de votar se realice mediante cualquier instrumento 

electrónico de captación del sufragio. 

 

(…) en sentido estricto, el voto electrónico es el acto preciso en el cual 
el emitente del voto deposita o expresa su voluntad a través de medios 
electrónicos (urnas electrónicas) o cualquier otra tecnología de 

recepción del sufragio. (Téllez, 2010, pág. 16) 

 

 Así, se pueden considerar dos vertientes principales: por un lado, el uso de 
TIC en toda o alguna de las fases del proceso electoral o bien, la aplicación de las 
mismas como medios para que el votante pueda expresar su voluntad sobre por 
quiénes desea ser representado. Teniendo en común el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, lo que implicaría minimizar el trabajo realizado 
dentro del proceso, le intervención de un menor número de personas en el mismo y 

por supuesto, la reducción de los gastos requeridos para tal efecto.  

 

 Sin embargo, no pueden cerrarse los ojos ante las diversas desventajas, 
pues en palabras de Andrade (2011) si estas tecnologías han sido aplicadas 
logrando el facilitar los conteos y la reducción de recursos tanto financieros, como 
materiales y humanos; también han implicado una serie de riesgos principalmente 
en elecciones muy cerradas que pueden dar lugar a la duda o la manipulación 
indebida de los resultados. Aunque, otras experiencias como la española han sido 
más satisfactorias con el uso de las urnas electrónicas o incluso, la vivida por 
Estonia en el año 2006, que trasladó la votación nacional a los teléfonos inteligentes 
de sus electores; en donde, si bien los resultados fueron que sólo 1% la utilizó, se 

consideró como exitosa al no registrarse un solo incidente en el desarrollo.  

 

 Ahora bien, en este punto, se puede afirmar que las experiencias han sido 
diversas y que en consecuencia, esto no ha abonado positivamente al debate sobre 
su aplicación, sobre todo en un país con un contexto político marcado por la 
corrupción y la desconfianza de los electores sobre el sistema político-electoral 
mexicano; sin embargo, también es innegable que dichos datos permiten visualizar 
que de una instrumentación adecuada, se pueden obtener resultados pertinentes 
los que además, deberán esperarse gradual y paulatinamente. Es decir, en esta 
polémica habría que separar los riesgos en la implementación de dicho tipo de 



sufragio y los referidos a las acciones indebidas de aquellos con intereses 

particulares. 

 

 En este orden de ideas, habría que mencionar que de acuerdo con Oliva & 
Carrecedo (2009) el voto electrónico se caracteriza por ser auténtico, pues permite 
controlar a los votantes autorizados para ejercerlo; es accesible, al asegurar el 
acceso a sufragar a personas que se encuentran limitadas física, fisiológicamente 
o por su propio contexto; da cabida al anonimato, ya que otorga la facilidad de 
desvincular al votante y su voto; también es certificable o auditable, pues por sí 
mismo transparenta el proceso; es comprobable, puesto que emite resultados 
directos a la autoridad electoral; deriva de un código abierto, que da cabida a la 
transparencia del proceso y el uso de la tecnología; tiene un costo reducido y 
finalmente, es confiable ya que las tecnologías pueden ser programadas de manera 

segura y garantizando la legitimidad y legalidad de la elección. 

 

 Además, habría que considerar que el voto electrónico tendría la posibilidad 
de acercar a aquellos mexicanos que se encuentran en el extranjero 
salvaguardando sus derechos políticos; da la posibilidad de aumentar la 
participación de los electores al implicar la comodidad de no salir de sus casas; 
permitiría un aumento en la seguridad y resguardo de los espacios determinados 
para casillas electorales; eliminaría problemáticas con relación a la impresión de 
boletas como se ha dado el caso en diferentes casillas especiales a lo largo del 
país, impactaría significativamente en la legitimación de los representantes y al 

mismo tiempo, aceleraría los procesos de conteo de los sufragios.  

 

 Todo esto, sin cerrar los ojos a las desventajas; pero bajo la conciencia de 
que cualquier punto en contra que pudiera expresarse, ya existe en el proceso 
actual; es decir, cualquier desventaja que pudiera referirse al voto electrónico, ya 
puede ser considerada una desventaja acontecida en la manera en la que se 
sufraga actualmente; por lo que, si se consideran las ventajas que no son inherentes 
a la manera de votar vigente, en cualquier escenario se estaría abonando a la 
mejora del proceso electoral y al fortalecimiento de la democracia del país. Claro 
está, considerando que este sumaría un cambio al que se tendría que ir adaptando 

la población de manera gradual y paulatina.  

 

IV. Consideraciones políticas relativas al voto electrónico en México 

 

 Además de todo lo anteriormente expresado, habría que considerar que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara al establecer 
en el artículo 39 que: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. 



El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno”. (Congreso de la Unión, 2018). Por lo tanto, el Estado tiene la 
obligación de establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos en 
conjunto, tengan garantizado el ejercicio de la soberanía nacional; que puedan 
decidir con relación a su forma de gobierno e incluso, en dado caso modificarla; lo 
que no puede hacerse de otra forma que no sea expresando su voluntad y que esta, 

sea escuchada.  

 

 Al mismo tiempo, esto se refuerza con lo contenido en el párrafo segundo del 
numeral 41, en donde se determina: “La renovación de los poderes legislativo y 
ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas (…)” 
(Congreso de la Unión, 2018); por lo que, se considera que el voto electrónico 
llevaría a acercar el proceso electoral al cumplimiento de estas tres características 
y por ende, el apego al marco normativo y los principios generales que regulan a los 
derechos y obligaciones políticas. Esto, aunado a lo establecido por el inciso 2, del 
artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LEGIPE) que 
a la letra determina: “El voto es universal, libre, directo, personal e intransferible 
(…)” (Congreso de la Unión, 2014), en donde el voto electrónico podría resolver 

toda una serie de problemáticas. 

 

 Y es que, al tratarse de un medio que cada vez se difunde con más fuerza 
entre la población, se da un mayor acercamiento a lograr que sea universal; permite 
que el elector decida íntimamente y de forma libre; al mismo tiempo que se cumpliría 
con el ejercicio directo del sufragio y por supuesto, con los candados suficientes, 
podría llegar a garantizarse su intrasferibilidad. Asimismo, hay que resaltar que se 
estaría sumando al lograr que el voto sea considerado como una obligación y que 
al facilitar su ejercicio, en realidad comience a ser acatada por los ciudadanos. 
Considerando además, que sería una herramienta sumamente útil para fortalecer el 
marco jurídico electoral, la protección de los derechos políticos de las personas y 

por ende, la construcción de una democracia eficaz en México.  

 

V. Conclusiones y propuestas 

 

 Así, a manera de conclusión se puede decir que el voto electrónico debe 
entenderse como una herramienta basada en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, ya sea dirigida a facilitar cualquiera de las fases del 
proceso electoral o bien, para digitalizar la expresión de la voluntad de la 
ciudadanía. Es entonces, que en realidad visto de forma amplia, no sólo se trata de 
una manera de hacer más fácil o sencillo el desarrollo del mismo, sino que, significa 
la inserción de todo un sistema político en la nueva era del conocimiento y en las 
exigencias y expectativas de la comunidad internacional; pues no debe olvidarse 



que la tecnificación y la transparencia son recomendaciones de las distintas políticas 

internacionales en la materia. 

 

 Es entonces, que hablar de aplicar tecnologías al proceso electoral es hacerlo 
también de formar parte de los cambios que caracterizan al siglo XXI, a la vez que 
permite la oportunidad de abonar a la garantía y resguardo de la legalidad y 
legitimidad del mismo. Esto, sin dejar de considerar que al cambiar el proceso, 
también lo hace la manera en la que las prácticas políticas se llevan a cabo; puesto 
que, el voto electrónico implica también transparencia pues los resultados podrían 
ser seguidos de manera pública y simultánea lo que incluso obligaría a las 
autoridades electorales y partidos políticos a conducirse con mayor honestidad y 

legalidad. 

 

 Además, permitiría la expresión de la voluntad de aquellos que 
tradicionalmente se han visto impedidos, ya sea por cuestiones físicas o fisiológicas 
como algún tipo de discapacidad o bien, por razones de ubicación geográfica 
atendiendo a los actuales fenómenos migratorios o incluso, por su localización en 
zonas alejadas de centros urbanos; lo que a su vez, implicaría el logro de un mayor 
grado de legitimidad entre los representantes públicos y en consecuencia, a un 
mayor esfuerzo por parte de estos últimos para ganar la simpatía de los electores, 
estableciendo la posibilidad de una dinámica más tendiente al diseño de propuestas 
y la satisfacción de necesidades sociales y no, al uso de artimañas discursivas o 

promesas de corte populista.  

 

 Todo esto, sin contar con el hecho de abonar al fortalecimiento del marco 
jurídico electoral en México, la protección y garantía de los derechos políticos de los 
ciudadanos y la disminución en el uso de recursos financieros, materiales y 
humanos en el desarrollo de las jornadas electorales, significando un beneficio 
social integral. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no se pueden cerrar 
los ojos ante los riesgos que ya han sido reportados por otras experiencias y por lo 
tanto, se considera que la propuesta se aterrizaría en un desarrollo por etapas, en 
donde de primera mano tendría que desarrollarse una aplicación digital con los 
suficientes candados de seguridad que impidan la manipulación, suplantación o 

robo de los datos personales y resultados de las contiendas.  

 

 Por otro lado y considerando el rezago tecnológico de diversas regiones del 
país, así como de la capacidad de manejo de las tecnologías de ciertos sectores 
determinados por edad o clase social, se propone la instrumentación en ciertos 
grupos determinados de manera estadísticas, pero caracterizados por ciertos 
criterios de inclusión que permitan su aplicación gradual y paulatina, minimizando 
riesgos y al mismo tiempo, dando la posibilidad de detectar oportunidad de mejoras 

que fortalezcan esta herramienta hasta que sea posible llevarla a toda la población.  



Por supuesto, todo este proceso llevaría forzosamente aparejada, toda una 
renovación al marco jurídico aplicable; considerando nuevas instituciones jurídicas, 
la novedad de procesos, el cambio en escrutinio y cómputo de los resultados, el 
funcionamiento de las casillas electorales, la publicación de los resultados y la 
tipificación y sanción de conductas antijurídicas derivadas de ello. Pero, todo esto 
sin dejar de considerar que la única manera real de cambiar, es dejando de temer 

al mismo cambio y echándolo a andar.  
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