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En las democracias como la nuestra, las elecciones periódicas son la única vía de 
legitimación del poder político, de ahí que todos los actores que participan para concretar la 
voluntad colectiva deben sustentar sus decisiones y acciones en los principios que regulan 
la materia electoral, lo que sumado a la administración integra de los procedimientos o 
mecanismos de participación ciudadana permiten dotar de credibilidad a las elecciones y 
asegurar el reconocimiento ciudadano a quienes de ella emanan como representantes o 
titulares de los órganos de gobierno, lo que garantiza gobernabilidad, seguridad y desarrollo 
de la sociedad misma. 

No es oscioso mencionar que nuestro sistema de elecciones tiene su antecedente en la 
desconfianza y que en los últimos treinta años se han aprobado una serie de modificaciones 
legislativas con el propósito fundamental de generar certeza, confianza y legitimación de los 
procesos electorales y de quienes resultan electos en éstos. 

Este dinamismo de la materia electoral está en función de las expectativas que la sociedad 
tiene sobre la transición de poder en un sistema democrático, y fundamentalmente de los 
aportes al bienestar social, tema que en que particular resulta importante a la luz de los 
informes dados a conocer por Latinobarómetro 2018 que nos revelan que si bien la 
democracia como sistema de gobierno revela índices que resultan preocupantes, pues el 
nivel de satisfacción con la democracia apenas alcanza un 24% de las personas en 
Latinoamérica, en tanto que el apoyo a la democracia como forma de gobierno es de un 
48% en la región, la cifra más baja registrada desde el año 2001. 

En ese contexto, la organización de las elecciones es una materia de trascendencia para 
garantizar la gobernabilidad, y sobre todo la paz social, por ello es fundamental la continua 
revisión normativa y una administración integra de las cuatro etapas que conforman el 
proceso electoral para garantizar que la decisión ciudadana sea respetada en todo 
momento. Hoy día, con los resultados del proceso electoral 2017-2018, la reforma 
constitucional de 2014 y la creación del sistema nacional de elecciones ha superado la gran 
prueba y podemos afirmar que contamos con un sistema robusto, que ha generado 
resultados satisfactorios y si bien, deberán atenderse algunas áreas de oportunidad que esa 
elección histórica evidenció, no corresponden a los aspectos fundamentales. 

Ahora bien, hemos señalado que nuestro sistema nacional de elecciones es un sistema 
robusto que legitimó en 2018, los procesos electorales federal y de treinta entidades de la 
República y que si bien se están planteando modificaciones a la normatividad que los regula, 
la materia principal de las propuestas está encaminada a disminuir los costos de la 
administración de los procesos mismos. 

Al efecto, es por todos sabido que en cada una de las etapas de proceso electoral se han 
desarrollado una serie de medidas de control y seguridad para garantizar la legalidad de 
todos los actos y resoluciones y particularmente se ha puesto mayor énfasis en los 
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instrumentos y procedimientos utilizados en la etapa de jornada electoral que impidan 
violentar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Entre éstas medidas destacan la 
conformación de las Mesas de Casilla Única con ciudadanas y ciudadanos insaculados 
aleatoriamente y capacitados para recibir la votación ciudadana; la fabricación de papel 
seguridad para la boleta electoral a cuya impresión se incorporan múltiples elementos de 
seguridad para evitar su falsificación; el uso de la lista nominal impresa en papel seguridad 
para determinar el derecho ciudadano del sufragio a quienes cuente con credencial vigente; 
la utilización del líquido indeleble, el uso de urnas transparentes y la observación de las 
representaciones de los partidos políticos y candidaturas sin partido, de la ciudadanía y de 
visitantes extranjeros, y el traslado de los paquetes electorales a las sedes distritales con 
un amplio despliegue ciudadano en horarios muy extendidos en razón de la conjunción en 
una sola casilla de las elecciones de los cargos federales y locales. 

Adicionalmente a estos procedimientos y medidas e instrumentos, se ha hecho necesario 
contar con información sobre los resultados previos no oficiales de las diversas elecciones 
en el menor tiempo posible -recordemos que el cómputo oficial se conoce a partir del 
miércoles siguiente al día de la elección, a excepción de la Ciudad de México- lo que ha 
llevado a generar diversos instrumentos tales como los Conteos Rápidos que permiten 
generar una tendencia sobre los resultados a partir de muestras estadísticas y el Programa 
de Resultados Preliminares (PREP) y su modalidad PREP Casilla, que mediante el uso de 
instrumentos tecnológicos va computando los resultados de la votación obtenida en las 
casillas. 

Todas estos instrumentos y medidas de seguridad, si bien necesarias para garantizar la 
confianza de la ciudadanía en los procesos electorales, generan elevados costos 
económicos y de actividad extraordinaria para la ciudadanía de ahí que resulta necesario 
revisar si estas circunstancias hoy día pudieran evitarse, o por lo menos reducirse, utilizando 
los diversos instrumentos que las Tecnologías de la Información (TIC) ponen a nuestra 
disposición y que con normalidad se utilizan entre otras, en la actividad financiera para 
realizar transacciones económicas en gran número y con un alto nivel de confiabilidad. 

En ese sentido, el presente ensayo tiene como propósito establecer la factibilidad de 
instrumentar en la jornada electoral la votación ciudadana a través de mecanismos 
electrónicos (voto electrónico), y evidenciar la convergencia tecnología-democracia para 
garantizar los principios constitucionales1  en el ejercicio del voto, y al mismo tiempo 
proponer el uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) no sólo como 
un instrumento que facilita el flujo de la información sino un verdadero mecanismo que 
facilite y garantice la decisión ciudadana en las elecciones. 

Lo anterior tiene como primer elemento de convicción el que hoy en día una buena parte del 
electorado pertenece a una generación que tiene a su alcance herramientas y medios 
suministrados por las nuevas tecnologías de la información y comunicación que, sin duda, 
han cambiado la forma de hacer, entender y participar en los asuntos públicos y en la política 
misma. 

1  (universal, directo, secreto, libre, personal e intransferible) 
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Los datos del consumo digital publicado en julio de 2019 en nuestro país2  dan cuenta de 
más de 82.7 millones de internautas, y de ellos el 84 % corresponde a personas mayores 
de 18 años con derecho a votar. Los segmento de nivel socioeconómico Medio Alto y Medio 
Bajo son los que representan el mayor porcentaje en el uso de Internet, 5% más que en los 
dos últimos años; Destacable que año con año, crezca el número de internautas de los 
segmentos de edad de 45 años en adelante; Redes sociales permanecen como la principal 
actividad en línea, gana terreno la actividad de gestiones con gobierno; Redes Sociales 
preferidas en México: Facebook y Whatsapp; Smartphone es el principal dispositivo para 
acceder a alguna red social, 7 de cada 10 internautas utilizan estos dispositivos. 

El uso progresivo de los instrumentos electrónicos también se ha observado en las 
actividades vinculadas con las elecciones; así, en el proceso electoral de 2014-2015 y 
particularmente en el 2017-2018, las campañas electorales dejaron de estar centradas en 
los mensajes difundidos a través de los medios electrónicos tradicionales (Radio y TV), 
incrementando de manera sustantiva el uso de los nuevos instrumentos tecnológicos 
vinculados con Internet, especialmente las denominadas redes sociales. 

En el "13° Estudio sobre los Hábitos de los usuarios de Internet en México 20173", realizado 
por la Asociación de Internet.mx se da cuenta de que el 92% de los navegantes de Internet 
afirmó buscar información de los procesos electorales en Internet; el 97% de estas 
búsquedas sobre el proceso electoral se hace en redes sociales. Por su parte, en la 
encuentra de Parametria de marzo de 2017 se señala que entre los jóvenes de 18 a 29 años 
los medios digitales son los preferidos (50%); el 27% la televisión, los periódicos el 5% y el 
1% la radio. En el rango de edad de 30 a 49 años también tienen como medio preferido a 
los digitales (49%); la televisión el 45%, la radio el 27% y los periódicos el 1%. Para el rango 
de edad de 50 a 64 la televisión es el medio preferido (72%) y el 23 % consumen los medios 
digitales. Finalmente, en el rango de 65 años y más el medio preferido es la televisión (85%) 
y el 15 % los medios digitales. 

Por otro lado, el uso de las TIC en las elecciones en nuestro país ha sido una realidad, en 
particular en la Ciudad de México ha tenido un amplio desarrollo a lo largo de las dos últimas 
décadas. En el año 2000, el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), a través 
de su Comisión Permanente de Organización y Geografía Electoral, inicio la investigación 
sobre las diversas tecnologías disponibles para la automatización del voto. En el año 2003, 
la capital de la República tuvo su primera experiencia de voto electrónico en la elección local 
y para ello se usaron urnas electrónicas del Tribunal Superior Electoral de Brasil; para el 
año 2005, el IEDF ya contaba con 60 dispositivos semiindustriales, primer prototipo de urna 
electrónica que fue empleado como prueba piloto en la Consulta Ciudadana en los años 
2003 y 2006. El primer ejercicio vinculante tuvo lugar en la elección constitucional de 2009. 

A este primer desarrollo tecnológico de votación electrónica presencial, se sumó en 2012 
un sistema de votación por internet para recibir la votación en la elección de la jefatura de 
gobierno de la ciudadanía que teniendo su origen en la capital, residía en el extranjero; este 
ejercicio fue vinculante y el sistema en él utilizado ha venido revisándose, actualizándose 

2  15° Estudio sobre los Hábitos de los usuarios de Internet en México 2018, asociaciondeinternet.mx 

3  13° Estudio sobre los Hábitos de los usuarios de Internet en México 2017, asociaciondeinternet.mx 
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hasta la fecha y ha sido utilizado en las consultas del presupuesto participativo, y en la 
elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de 2013, 2016.4  

Del ejercicio de voto electrónico del 2003, 2006 y 2009 antes referidos, el propio IEDF realizó 
sondeos para conocer la aceptación o rechazo de la ciudadanía aplicando cuestionarios 
cuyos resultados fueron los siguientes5: 

Año/ejercicio Aceptación Rechazo Los usaría 
nuevamente 

2003/Consulta 
Ciudadana 

21,050 92.68 % 1663 7.32% si 

2006/consulta 
ciudadana 

5,262 90.40% 559 9.60% si 

2009/elección 8,442 80% 2,111 20% si 

De lo anterior, claramente se advierte la continuidad en la organización de elecciones y 
consultas por medios electrónicos en las dos modalidades: presencial y remota y la clara 
aceptación ciudadana al uso de los instrumentos y sistemas electrónico, en particular el 
sistema utilizado por el IEDF. 

Por otro lado, es importante establecer que el uso de las TIC no se limita a la boleta electoral, 
por el contrario se ha instrumentado su uso en diversos procedimientos y actividades de los 
proceso electorales tal como se constata en los Programas de Resultados Preliminares 
(PREP, PREP Casilla), los conteos rápidos, el uso de instrumentos y sistemas electrónicos 
en las sesiones de cómputo distrital, sistemas de notificación electrónica por Internet para 
las y los aspirantes a candidaturas sin partido, el sistema de llenado de solicitudes de 
registro de candidaturas (Pre-registro), el registro de firmas de apoyo para las y los 
aspirantes a las candidaturas sin partido, el seguimiento de despliegue de propaganda y 
demás erogaciones para la fiscalización de recursos; el uso de Radio Frecuencia 
Electromagnética para la localización de documentación electoral, y en lo que es materia 
del presente trabajo, la implementación de un Sistema de Votación por Internet, que tiene 
como antecedente inmediato el uso de Urnas Electrónicas en ejercicios electorales 
vinculantes. 

Es de referir también experiencias internacionales sobre la utilización de sistemas 
electrónicos para recabar el voto ciudadano a lo largo de los últimos años, y que han 
mostrado su eficacia, aun y cuando es de referir algunas experiencias que no han sido del 
todo exitosas. 

En los países europeos, Bélgica adoptó el voto electrónico a finales de 1980 utilizando un 
sistema basado en bandas magnéticas sobre las cuales se graban los datos, una pantalla 
táctil y un lápiz óptico; su sistema evolucionó utilizando tarjetas que eran insertadas en 
urnas electrónicas que contabilizaban de manera automática los resultados y fue hasta 1994 

4  Memoria General del Proceso Electoral Local Ordinario 2006, Instituto Electoral del Distrito Federal; Memoria General del Proceso 
Electoral Ordinario 2009, Instituto Electoral del Distrito Federal; Estadística del voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes 
en el extranjero, Resultados y participación. Elección de Jefe de Gobierno 2012, Instituto Electoral del Distrito Federal. 

5  Ob cit 
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que formalizó en su normativa el voto electrónico; para 2010 adoptó un nuevo sistema 
utilizando un instrumento electrónico con pantalla táctil que emitía un comprobante del voto 
que facilitaba la auditoria de la votación. 

Estonia adoptó el sistema de votación electrónica a través de Internet en el año 2005 y su 
adopción por la ciudadanía ha venido incrementándose de poco más del tres por ciento en 
su primera experiencia al veinticinco por ciento en 2011 y para la elección del Parlamento 
Europeo de 2014 el porcentaje de participación fue mayor al treinta por ciento. 

Brasil puede ser considerado el país de nuestro continente con el mayor desarrollo en 
materia del voto electrónico. Su sistema es relativamente reciente pues tiene su primer 
ejercicio en el año 1995 en que la Ley electoral determinó la implementación del voto 
electrónico a través de urnas electrónicas en el año 2000 se alcanzó la informatización total 
y en la elección de 2018 la totalidad de sus electores ejercen su derecho al sufragio a través 
de las urnas electrónicas, lo que hace al sistema electoral de Brasil un referente 
internacional. Según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 
son 32 países los que han incorporado la tecnología en sus sistemas electorales para 
garantizar la transparencia en los procesos electorales. 

En razón de todo lo anterior, es de concluir que el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación en los sistemas electorales tiene como propósito fundamental volverlos más 
ágiles, garantizar y transparentar el ejercicio del voto y disminuir el gasto en la organización 
de los procesos electorales; asimismo es de resaltar la aceptación del uso de instrumentos 
tecnológicos en la organización de las elecciones, especialmente en relación a su efecto en 
la confianza de los actores políticos y sobre todo de la ciudadanía, y de igual manera las 
experiencias exitosas como la de la Ciudad de México y a brasileña lo que nos permite 
concebir la posibilidad de generar el gran cambio en nuestro sistema electoral, siempre y 
cuando, en mi perspectiva, se cumpla con los siguientes supuestos sine qua non para 
implementar el voto electrónico: a) que la normativa permita el uso de instrumentos 
tecnológicos para la emisión y cómputo del voto; b) la factibilidad técnica para la 
instrumentación de nuevas tecnologías, su operación, logística y sobre todo la garantía de 
cumplir con los principios constitucionales del voto. c) confiabilidad del sistema, su 
implementación y su administración y d) la posibilidad absoluta de ser auditable en todos 
sus procesos. 

Ahora bien, las ventajas que implicaría el uso del voto electrónico en mi consideración, 
llevarían a la disminución de los costos de la organización de las elecciones, la sensible 
disminución de errores en la emisión del voto por parte de la ciudadanía y de los cómputos 
en casilla a cargo de los funcionarios designados para la recepción del voto; la inmediatez 
y precisión en la trasmisión y publicación de los resultados de las elecciones; la garantía de 
la inviolabilidad de la decisión ciudadana expresada en las urnas; una eventual mejora en 
los índices de participación atento a la facilidad que representa el usos de sistemas 
electrónicos para la emisión del voto, más aun tratándose del voto remoto; la garantía de 
que los órganos jurisdiccionales determinen la legalidad y constitucionalidad de todos los 
actos y resoluciones de las autoridades electorales, así como de los resultados de las 
elecciones. 
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