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VOTO ELECTRÓNICO 
Erika Estrada Ruiz 

CONTEXTO  
 
Cuando nos referimos al voto electrónico1 debemos tener en mente que se trata de la 
posibilidad de que la votación sea emitida de una forma distinta a la que 
tradicionalmente conocemos en el mundo, esto es, a aquella que posibilita que los 
ciudadanos puedan ejercer su derecho político electoral mediante herramientas 
tecnológicas.  
 
En el mundo es conocido como e-voting y desde hace algunas décadas se viene 
explorando por distintos países para generar alternativas que, sin dejar de lado los 
valores esenciales de la democracia, permitan a las autoridades, actores políticos y 
ciudadanía generar escenarios más eficientes, oportunos e incluso con disminuciones 
presupuestales significativas. Estas alternativas se han concentrado principalmente 
en dos mecanismos, la urna electrónica y el voto por internet.2 
 
En el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión Europea para 
la Democracia por el Derecho cuando se toca el tema de “libre expresión de la 
voluntad del votante” hay varios puntos relevantes que, a mi parecer, deben tomarse 
en cuenta ante una posible implementación de tecnología para la emisión y captación 
del voto. i. Que el procedimiento de votación sea sencillo; ii. Que el voto electrónico 
es admisible cuando es seguro y fiable, iii. Que el votante pueda obtener confirmación 
de su voto y corregirlo; y iiii. Garantizar la transparencia.  
 
Para IDEA Internacional una de las consideraciones esenciales para la 
implementación del voto electrónico, desde mi punto de vista, es la confianza 
ciudadana. Así, en democracia la ciudadanía con derecho a voto se convierte en la 
piedra angular de todo el sistema, pues será aquella, mediante el ejercicio de un 
derecho humano la que decidirá quién o quiénes ejercerán funciones en los cargos de 
elección popular, por lo que el sistema de votación por el que se opte será tan bueno 
como el público lo crea (McGaley y Gibson, 2003).3 La pregunta sería si en México es 
viable el voto electrónico y si ello puede incrementar la certeza en el procedimiento y 
los resultados. 
 
De esta manera, en caso de optar por el empleo de mecanismos o herramientas 
tecnológicas para recibir y contar los votos es necesario un contexto con alto grado 
de institucionalidad en el que es necesario alcanzar el más amplio consenso, con un 
alto grado de participación de terceros que auditen las implementaciones tecnológicas 
y un escrutinio público irremplazable. (Yuri, Beltrán, 2019)4 

                                                 
1 De acuerdo con IDEA Internacional el voto electrónico se refiere a que “en los sistemas en que el registro, la emisión o 
el conteo de los votos en las elecciones para cargos políticos y referendos involucra el uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC)”. 
2 Algunos estudios apuntan a que la urna electrónica aporta mayores elementos de confianza que el voto por internet. En 
el primer caso tenemos experiencia en la implementación participación ciudadana, se prioriza la secrecía y se utiliza un 
mecanismo fijo, en el caso del voto por internet se prioriza la accesibilidad. Por otra parte, existen algunas otras formas 
de emplear la tecnología como el reconocimiento óptico de marca o las impresoras de papeletas electrónicas.  
3 McGaley, M. y Gibson, J.P., Electronic Voting: A Safety Critical System, Nacional University of Ireland, 2003.  
4 Yuri, Beltrán Miranda. E-Voto en Revista Voz y Voto, número 318, México, Agosto-2019, página 10.  
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Otras de las cuestiones que apunta IDEA Internacional como recomendaciones clave 
son: conocer si la implementación de la tecnología es necesaria, obtener el apoyo de 
las partes interesadas, asegurar la realización de asesorías y certificaciones, 
conceder tiempo para su implementación, los ciudadanos deben de contar con 
información y capacitación oportuna; y tener en cuenta los costos adicionales que 
conlleva la ejecución de todo sistema.  
 
Las opiniones de organismos internaciones expertos en la materia apuntan a que la 
puesta en marcha de mecanismos electrónicos no puede realizarse de forma 
apresurada, a medias o sin que exista una necesidad real para ello. En este contexto 
un referente que debe tomarse en cuenta son las experiencias internacionales, 
mismas que aportan elementos respecto de cómo se han vivido los procesos para su 
implementación, así como los resultados que se han obtenido. Actualmente, Bélgica, 
Brasil, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, India y Venezuela contemplan la posibilidad 
de aplicar el voto electrónico y debe analizarse con mucho cuidado qué se ha aportado 
en cada uno de los casos. La realidad de cada país en cuanto a la estabilidad del 
régimen, la confianza en las instituciones, la credibilidad y respaldo de los diversos 
actores políticos suelen ser un tema que va más allá de aspectos técnicos o incluso 
presupuestales.  
 
Evidentemente, una transición de la votación en casilla (en la que existe una serie de 
procesos y procedimientos altamente probados con la participación de ciudadanos en 
el rol de funcionarios de casilla y la presencia de partidos políticos permanente) al uso 
de herramientas tecnológicas no puede hacerse de manera abrupta o apresurada, 
pues en la ponderación que se realice hay que tomar en cuenta las necesidades que 
apremien decantar hacia seguir con métodos tradicionales y/o probados, o bien, 
explorar la introducción de mecanismos novedosos que aminoren los tiempos de 
espera de resultados, los costos institucionales y los posibles errores en la emisión 
del voto.  
 
Actualmente, tenemos un reconocimiento legal y de facto a las reglas del juego 
democrático que han sido diseñadas y probadas ampliamente sobre lo que debe hacer 
la autoridad electoral en materia de organización y capacitación de un proceso 
electoral. Hay todo un andamiaje que ha venido funcionando y que es reconocido 
respecto a la eficiencia que el Instituto Nacional Electora despliega para que, llegado 
el momento, cada uno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 
tenga la seguridad de que al llegar a la casilla encontrará una boleta (con mecanismo 
de seguridad elevados). También se reconoce la labor ciudadana como funcionarios 
de casilla, un Conteo Rápido, un Programa de Resultados Preliminares e, incluso, se 
prevé que ante la duda o sospecha fundada se realice un recuento total o parcial de 
la votación emitida.  
 
Todo lo anterior, con una opción tecnológica es imperativo que se modifique y es ahí 
en donde se tiene que contar con un amplio y nutrido trabajo legislativo y de opiniones 
expertas que consideren el escenario de oportunidad que se tiene ante un sociedad 
cambiante y exigente de lo público. Además, la posible modificación debe ser 
paulatina con principal cuidado del contexto de confianza ciudadana sobre las 
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instituciones electorales (que idealmente debe ser alto) para poder llevar a buen 
puerto cualquier modificación.  
 
En México actualmente la legislación mexicana a nivel nacional prevé el voto 
electrónico para el caso de los mexicanos residentes en el extranjero, esto es, 
solamente para aquellos ciudadanos que no se encuentran en territorio nacional está 
permitido que ejerzan su derecho a través del voto postal o el voto electrónico. A nivel 
subnacional hay experiencias al respecto en Coahuila, Jalisco y la Ciudad de México, 
ésta última a través de internet para el caso de la elección de Jefe de Gobierno (para 
los votantes en el extranjero) e incluso en mecanismos de participación ciudadana 
(consultas de presupuesto participativo).5 
 
Más aún, de manera responsable quiero hacer notar un tema. No se puede ser 
indiferente a las exigencias de las nuevas generaciones. Los jóvenes y los niños 
(futuros votantes) viven en un mundo dinámico en el que la tecnología no es sólo una 
herramienta, sino una forma de vida que simplifica y aporta una avalancha de noticias 
ilimitada. La democracia no es ajena a ello. Actualmente, gran parte de la información 
fluye por internet y particularmente en las llamadas “redes sociales” que permiten 
conocer el perfil de determinada persona que pretende acceder a un cargo de elección 
popular, hay sitios especializados en análisis político y/o las redes como Facebook, 
Twitter o Instagram que se han convertido en vehículo de propaganda pagada con un 
potencial mayúsculos de destinatarios que, incluso, pueden segmentarse por 
preferencias, modo de vida, raza, edad o género.  
 
LA LABOR DE LOS JUECES 
 
Este tema no se aparta de pronunciamientos jurisdiccionales de autoridades 
competentes que ante casos particulares han manifestado su posición. Me referiré a 
dos de ellos. La Segunda Sala de la Corte Constitucional Federal Alemana –
Bundesverfassunggsgericht- el 3 de marzo de 2009 se pronunció respecto al voto 
electrónico dando la razón a ciudadanos que controvirtieron el uso de máquinas de 
votación controladas por ordenador del tipo Nedap ESD 1 y ESD 3 en cinco Estados 
durante las elecciones generales que se llevaron a cabo el 18 de septiembre de 2005.  
 
Destaco que en esta sentencia la principal causa a la que se avocó el Tribunal fue 
destacar el “carácter público de las elecciones”, esto es, la posibilidad de que todas 
las etapas esenciales de una elección estén sujetas a la posibilidad de escrutinio o 
control público.6 La Corte Alemana señala que la naturaleza pública de las elecciones 
requiere que en el despliegue de máquinas de votación los pasos y los resultados de 
la votación puedan revisarse de forma confiable sin que sea necesario el conocimiento 
de expertos.  
 

                                                 
5 A nivel nacional como antecedentes del voto electrónico en la Ley Madero se estableció la permisibilidad para utilizar 
las máquinas automáticas de votación y en 2012 se comenzó a utilizar el voto electrónico en elecciones vinculantes, pero 
no así en elecciones federales en todo el territorio nacional. Cabe agregar que en 2012 el entonces Instituto Federal 
Electoral fabricó 1500 boletas electrónicas y que se han utilizado 2,949 para ejercicios de elección en instituciones 
públicas y privadas con una participación total de 1,083,290 personas.  
6 Artículo consultable en la liga de internet https://www.abogadosrosario.com/noticias/leer/10806-voto-electronico-
sentencia-corte-constitucional-alemana-que-declara-inconstitucional-ver-sentencia.html 

https://www.abogadosrosario.com/noticias/leer/10806-voto-electronico-sentencia-corte-constitucional-alemana-que-declara-inconstitucional-ver-sentencia.html
https://www.abogadosrosario.com/noticias/leer/10806-voto-electronico-sentencia-corte-constitucional-alemana-que-declara-inconstitucional-ver-sentencia.html
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Así, no fue suficiente que el procedimiento estuviera previsto constitucionalmente o 
se implementara adecuadamente, sino que los ciudadanos tuvieran completa certeza 
de que su voto se registraría y se incluiría de manera infalible en el resultado de la 
elección. Estas garantías, a decir de la Segunda Sala, no fueron cubiertas por las 
autoridades responsables, que debieron tener como máxima que las elecciones son 
un asunto de todo el pueblo y que se encuentran ancladas al principio del estado de 
derecho.7  
 
Este pronunciamiento es clave para entender porque es indispensable que en el uso 
de instrumentos tecnológicos no puede existir espacio de duda respecto a la fiabilidad 
del resultado, así como que la ciudadanía cuente con las garantías suficientes 
respecto a que su voluntad estará en lo que finalmente se vierta como resultado. Al 
respecto, un tema que se atraviesa es el de la secrecía del voto. Este principio 
fundamental debe ser respetar por el sistema por internet en el que se emita el 
sufragio. Asimismo, de deber garantizar la transparencia y rendición de cuentas, sin 
que ello signifique que se pueda cruzar e identificar a los votantes con determinada 
preferencia electoral.  
 
La justicia electoral mexicana no es ajena al tema. Existen precedentes respecto a la 
implementación del voto por internet, particularmente, en la Ciudad de México. Esto 
ocurrió en el voto de los capitalinos en el extranjero para la elección de la Jefatura de 
Gobierno del año 2012.  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio 
de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-306/2011, orientó una serie de criterios 
relevantes para el tema del voto a través de un sistema electrónico. En ese juicio 
atendió los agravios de diversos partidos políticos en contra de diversa sentencia del 
entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal,8 la cual revocó un acuerdo del Instituto 
Electoral local por el que aprobó dos mecanismos para recabar el voto de los 
ciudadanos en el exterior: por la vía postal y por internet.  
 
A mi parecer la sentencia delinea parámetros esenciales que debe observar la 
autoridad administrativa electoral en la implementación de una medida novedosa e 
inédita de tal calibre. La Sala Superior justifica el uso de internet como medio para que 
los ciudadanos en el extranjero emitan su voto, puesto que cumplía con los 
parámetros de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, bajo las premisas de que 
ofrece ventajas como lo son: el acercamiento al derecho al voto a cualquier ciudadano, 
la información se transmite de forma rápida desde cualquier parte del mundo y las 
facilidades operativas para la recepción del voto en tiempo real.9 
 
 

                                                 
7 Sentencia consultable en el sitio 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2009/03/cs20090303_2bvc000307en.html  
8 La sentencia se dictó el 8 de diciembre de 2011 en el expediente identificado con el número TEDF-JEL-048/2011 y 
TEDF-JEL-049/2011 acumulado.  
9 Hablando de tecnología y democracia, la Reforma Electoral de 2014 impuso al ahora Instituto Nacional Electoral la 
obligación de diseñar un Sistema en Línea de Contabilidad de los partidos políticos, así como establecer mecanismos 
electrónicos para el cumplimiento de obligaciones de los sujetos regulados. Este es un ejemplo de cómo se puede 
relacionar tecnología y rendición de cuentas de forma efectiva dentro de una democracia. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2009/03/cs20090303_2bvc000307en.html
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
En democracia las reglas del juego no sólo importan, sino que son irreductibles, pues 
dan certeza respecto a cuáles serán los procedimientos, procesos y reglas a seguir. 
Por ello, al momento de pensar en implementar una nueva forma de recepción de la 
votación es sumamente importante contar con protocolos claros y exhaustivos que 
detallen la responsabilidad y alcances de todas las partes involucradas en todo el 
andamiaje electoral.  
 
A mi parecer, lo relevante de la discusión radica en que, ante la posibilidad, así sea 
mínima, de la expansión de derechos, las autoridades electorales (cuidando los 
principios que rigen el estado democrático como lo son la certeza, la seguridad jurídica 
y la transparencia) están obligadas a realizar un ejercicio exhaustivo y responsable 
para brindar opciones que hagan plausible que más ciudadanos ejerzan de manera 
libre sus derechos.  
 
Así, es necesario simplificar procesos que, en un momento determinado, tuvieron una 
justificación para optar por mecanismos más eficientes, pero sin dejar de lado las 
reglas del juego democrático. De ahí que, la transparencia y la posibilidad de 
escrutinio público son factores clave para que se inyecte confianza en los resultados. 
Por ello, en la opción de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) que se 
diseñe debe salvaguardarse el código de integridad que permita seguir la “huella 
digital” y contar con auditorías que certifiquen el correcto desempeño de los sistemas. 
 
Los partidos políticos juegan un papel relevante e indispensable. Como partícipes del 
sistema democrático tienen, entre otras funciones, promover la participación del 
pueblo en la vía democrática. El reto no es ni será menor, pues tienen en sus manos 
la posibilidad de acompañar a la autoridad electoral con una visión de largo alcance 
que conceda la potencialización y del derecho político electoral de votar y, a su vez 
permita contrarrestar el desencanto de la democracia, así como la baja participación 
ciudadana.10 
 
Es conveniente pensar en una multiplataforma, esto es que, en un principio, las formas 
de emisión del voto prevean más de una vía. Los ciudadanos deben tener la 
posibilidad de optar por asistir a la casilla electoral y /o emitir su voto por internet desde 
distintas plataformas: la computadora de escritorio, un celular o una tablet.  
 
Para lograr lo anterior se requiere de un amplio consenso y voluntad de los actores 
políticos que permita transitar paulatinamente a la implementación de herramientas 
tecnológicas.  
 

 

                                                 
10 Como ejemplo se encuentran los procesos locales de Puebla, Chiapas y Baja California en los que la participación 
ciudadana fue menos al 20% de la Lista Nominal.  


