
VOTO ELECTRONICO 

 

El derecho a votar y ser votado es un derecho político consagrado en la 

Constitución Política Mexicana. En el ámbito internacional también se protege este 

derecho, el cual se encuentra consagrado entre otros documentos en la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificado por el Estado 

Mexicano en diciembre 1998; por muchos años este derecho, sólo fue para los 

hombres, teniendo las mujeres la prohibición de ejercerlo; cabe señalar, que en 

México, después de grandes luchas y reclamos, fue hasta el 17 de octubre de 

1953, cuando las mujeres pudieron acudir a las urnas a votar y ser votadas. 

Ahora bien, con el paso del tiempo este acto de ejercer el voto en urnas, ha 

tomado algunas variaciones que tienen relación con la tecnología, es innegable 

que así como los temas internacionales hablando de jurisprudencias 

internacionales han llegado al tema electoral, entonces sucedió así con la 

revolución tecnológica que envuelve al mundo y que ya no puede desaparecer, al 

contrario cada día avanza más y no se sabe cuando llega su fin. Por lo tanto, es 

así como los medios electrónicos alcanzan la democracia, en su elemento 

fundamental como mecanismo de expresión de voluntad, surgiendo lo que se ha 

denominado “voto electrónico”. 

Cabe señalar que este tema no es de reciente creación, y ya existían algunos 

antecedentes, y por mencionar algunos en 1869 Thomas Alva Edison, patento un 

invento grabador de votos electrónicamente sufragados; y en México se permitió 

en la Ley Electoral de 1911, “el uso de las máquinas automáticas de votación”, sin 

embargo para el año de 1987 se canceló esta posibilidad. 

El voto electrónico puede entenderse como el acto mediante el cual el votante 

expresa su voluntad a través de medios electrónicos. No se puede negar que este 

tema no ha sido fácil de entender ya que hay opiniones encontradas. Para el 

ámbito electoral este medio tecnológico puede representar comodidad para los 

votantes, rapidez para obtener resultados, exclusión de error humano, reducción 

del uso del papel, elimina doble voto y voto nulo en casillas. La implementación de 

esta tecnología en el ámbito electoral busca como se ha mencionado agilidad en 

la exposición de resultados,  ahorro de recursos y tiempo. Y a su vez, evitar 

fraudes electorales. Sin embargo, cabe señalar también que existen situaciones 

por las que no están de acuerdo en la implementación de esta herramienta, 

indicando costos de equipos, generación de desempleo, que se logre la confianza 

en partidos, autoridades y electores. 

 



De tal manera, podemos entonces mencionar que hay países que se han 

interesado en el mismo, por las fuertes ventajas que este representa y lo han 

implementado para diversas elecciones, ya sean federales, municipales o  por 

secciones; Entre ellos, se puede mencionar, Bélgica, Estonia,Canadá, Estados 

Unidos, Brasil, Venezuela, Argentina, Perú, Panamá, Paraguay, Eduador, 

Guatemala y Bolivia (para residentes en el extranjero); Filipinas, India, España 

(algunas provincias);  Suiza, Australia. En México también se ha tenido esta 

experiencia, uno de los primeros en utilizar esta tecnología fue el estado de 

Coahuila, en elecciones de Gobernador, diputados y alcaldes. También en Distrito 

Federal (Ciudad de México) y Jalisco ( actualmente en México está descartado). 

Si bien el implementar la votación electrónica en países desarrollados no es tan 

difícil, en cierta medida porque sus ciudadanos confían  en sus instituciones y en 

sus gobernantes. Sin embargo, cabe mencionar que existen países en desarrollo 

que han implementado este sistema de voto electrónico con  buenos resultados. 

No se puede negar que estos mecanismos tecnológicos en la democracia si bien 

tienen muchas ventajas que favorecen el sistema, también  generan 

incertidumbre, pero es ahí donde el país tiene que empezar a trabajar para 

fortalecer sus instituciones y que sus autoridades tengan  credibilidad ante el 

electorado y a la par trabajando en la creación de sistemas de votación electrónica 

mediante programas pilotos en diversas secciones, en algunas elecciones. De 

igual forma, se pueden introducir sistemas electrónicos en métodos de 

participación ciudadana, de tal forma que la población se va familiarizando con 

éstos y se van analizando las situaciones positivas y negativas que se presentaran 

y perfeccionar de esta manera el sistema. De tal manera que se trabaja 

completamente con la experiencia, es decir, el conocimiento y aceptación o 

rechazo de las personas, tiempo de votación y resultado de la misma, seguridad, 

personal que interviene, obteniendo así parámetros para perfeccionar previos a 

una elección constitucional.  

 Es un paso importante que vale la pena empezar a dar y no llevarlo en retroceso; 

el uso de la tecnología llego para quedarse y va avanzando, es por ello que no se 

puede quedar estancado un país en métodos que le resultan en gran medida 

costosos y en México las elecciones son de las más costosas de Latinoamérica. 

Cabe señalar también, que gracias al voto electrónico, las personas que residen 

en el extranjero han podido emitir su voto con facilidad y rapidez y teniendo las 

herramientas seguras para esta finalidad se obtienen buenos resultados; sin 

embargo no todo es la tecnología, las autoridades y las diversas personas que 

intervienen para que esto se logre deben actuar en el desarrollo de este sistema 

con toda la honestidad y conocimiento. 



Otro punto a destacar importante, es que se debe trabajar con la confianza del 

electorado, los votantes deberán conocer con anticipación de lo que se trata el 

voto electrónico, que su decisión el día de la elección estará segura y para ello 

darlo a conocer no sólo en edades mayores, si no iniciar una cultura de la 

tecnología en la democracia desde temprana edad; se necesita que las personas 

también estén familiarizadas con los procesos para que su adopción no sea tan 

complicada y de esta manera cuando se  llega a una edad para ejercer el voto y 

con la confianza de las instituciones, no es difícil entonces incorporar este tipo de 

sistemas. 

Se debe reconocer, que este es un tema no sólo nacional, sino también del ámbito 

internacional, como se señaló anteriormente varios países lo han puesto en 

práctica con buenos resultados. Y también existen organismos internacionales 

interesados en el tema electoral que apoyan para la implementación de estos 

sistemas electorales. Por tanto, se puede observar que estas decisiones de 

implementar cuestiones tecnológicas en la democracia no son realizadas sin 

fundamento y por el contrario, incluso tienen el respaldo de instituciones 

internacionales como la Organización de Estados Americanos, quien cuenta con 

una Secretaría para el fortalecimiento de la democracia, organismo que ya ha 

realizado acuerdos con diversos Estados como Panamá, Brasil y Paraguay, para 

la implementación del voto electrónico en estos países, brindando la ayuda técnica 

que soliciten, y como lo ha manifestado está a favor de mejorar la mecánica 

electoral que proteja los derechos de los pueblos; por lo tanto, cabe que los 

Estados valoren las ventajas enormes que se tienen, tales como facilitar el 

proceso electoral al momento de ejercer el voto y su conteo; las personas que 

residen en el extranjero pueden realizarlo también previa capacitación que se les 

brinde; la obtención de resultados se tiene a pocas horas de cerrado el proceso 

electoral; el gran ahorro de recursos financieros, toda vez que no se tienen que 

imprimir boletas electorales. 

Si bien es cierto, los cambios tecnológicos no son siempre fáciles, pero también 

pueden adecuarse a las situaciones y preferencias de cualquier país, esto es por 

las diferencias existentes entre unos y otros, desde temas financieros, sociales, 

políticos, desarrollo de infraestructura, geografía, clima, es decir, intervienen 

muchos factores por los cuales tiene cada Estado que adoptar el modelo de 

sistema tecnológico que mejor le convenga y sobre todo que le de credibilidad, 

confianza, transparencia y legalidad al proceso electoral con la ciudadanía. 
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