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Voto electrónico 

 

El voto electrónico no es un tema nuevo pero ha estado en las mesas de debates 
en los últimos meses y tomado auge a partir de las elecciones pasadas de 2018 
en nuestro país, México, quizá por la desconfianza que se genera para la 
ciudadanía encargada de contar los votos o tal vez por los costos del material 
electoral, documentación electoral, capacitación a los funcionarios de casillas, y el 
costo que el tiempo-espacio genera, poniéndolo así de nuevo en el escenario. 

Las últimas elecciones que tuvieron lugar en 2018 han sido catalogadas como las 
que más votantes ha tenido, pero también la que más le ha costado al estado 
mexicano; y es entonces cuando se crean diversas opiniones sobre lo que se 
debe gastar en la democracia de un país, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar 
para la democracia? O ¿qué tan confiable es nuestro sistema democrático?  

Hay voces a favor y voces en contra en el tema del voto electrónico, pero lo que 
debemos tener claro antes de introducir este sistema de votación a nivel nacional 
es que las directrices deben estar bien definidas. Los objetivos con mayor claridad 
facilitan la estimación de ventajas para las posibles soluciones entre el voto 
electrónico y el voto convencional o impreso. 

Está claro que para poder incluir completamente el voto electrónico en cualquier 
sistema democrático como el mexicano, primero es necesaria una verdadera 
discusión entre todos los actores políticos, que enfrenten el tema de manera 
frontal y con ideas que propongan un ambiente democrático confiable y eficaz, es 
más fácil la implementación de nuevos sistemas cuando existe un consenso 
político. 

También es necesaria la participación de las organizaciones sociales no 
gubernamentales y sociedad civil para poder tener el contexto de lo que estos 
grupos han aportado a la vida democrática de las sociedades, resultando 
significativamente el abordar sus puntos de vista tanto para los beneficios, como 
los riesgos que un nuevo sistema contraería si fuere implementado. 

Una de las ventajas que podría conllevar la introducción del voto electrónico a 
nivel nacional es sin lugar a dudas uno de los pilares de la democracia: la 



participación ciudadana, el que el ciudadano pueda tener la confianza que el voto 
que emita no sea anulado  por haber cometido algún error al momento del plasmar 
su voto, sino que por el contrario tendría la plena seguridad que la elección por 
cualquier candidato, candidata, partido o coalición no será invalidada. 

No debemos perder de vista que un sistema de voto electrónico podría prevenir el 
fraude en las casillas, producir mayor rapidez en la votación y sobre todo en el 
escrutinio de los votos, mayor precisión en los resultados, pues se reduciría la 
intervención humana que en ocasiones genera mucha incertidumbre en las 
diferentes fuerzas políticas. 

Estos resultados se han visto en las diversas elecciones en otros países donde 
han implementado algún tipo de voto electrónico, por lo que se debe tomar en 
cuenta las experiencias en relación con el funcionamiento de los  comicios 
llevados a cabo bajo este diseño. 

También debemos tener en cuenta que el impacto al medio ambiente si se llegara 
a implementar el voto electrónico seria mucho menor, pues se estaría dejando de 
utilizar materiales como el papel, lo que también reduciría costos en la producción 
de material y documentación que se utiliza en la jornada electoral. 

Si hay algo en lo que el voto electrónico podría coadyuvar es sin lugar a dudas la 
celeridad y certeza de los comicios, más aun en las elecciones cerradas en donde 
exista un margen mínimo, muy estrecho entre las diversas fuerzas políticas, dando 
este tipo de voto la rapidez o mejor dicho la inmediatez en los resultados creando 
la atmósfera de certidumbre, legitimidad y estabilidad política, factores imperiosos 
en un estado de derecho. 

La tecnología hoy en día es una herramienta necesaria para el desarrollo 
económico, social y político que no hay que dejar atrás, que podría facilitar las 
elecciones futuras en nuestro país; poco a poco estoy convencido se tendrá que 
llegar al punto de la necesidad de instrumentar algún tipo de voto electrónico en 
pro de la democracia en México, que genere la confianza y no ponga en tela de 
juicio las votaciones por suspicacias en la manipulación de las boletas impresas al 
momento del conteo de los votos. 

Falta mucho por hacer para poder implementar el voto electrónico de manera 
integral en toda nación, pero debemos tener en cuenta los principios y procesos 
democráticos, normas jurídicas y técnicas así como la operatividad relacionadas 
con algún tipo de instrumentación en esta modalidad de votación que ayude a la 
vida democrática y sustente la voluntad ciudadana. 



Es importante que se siga practicando el voto electrónico en los estados de la 
república mexicana que cuentan de una u otra manera con este sistema, solo por 
poner un ejemplo en el estado de Coahuila, esto ayudaría a poner los primeros 
cimientos de lo que podría ser el futuro de las elecciones y del voto de manera 
electrónica y poder evaluar sus fortalezas y debilidades.  


