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Mtra. Fabiola Antón Zorrilla 
Aspirante a Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 
 

EL VOTO ELECTRÓNICO 
 

En el presente ensayo, acotaré el análisis del voto electrónico en nuestro país; 

así como sus antecedentes, condiciones jurídicas, ventajas y desventajas de su 

implementación, y consideraciones finales. 

 

Si bien es cierto que “elecciones” no es sinónimo de “democracia”, resulta 

absolutamente impensable una democracia sin elecciones, ya que éstas son el 

elemento fundamental para el establecimiento de gobiernos democráticos. 

 

Hoy es incuestionable que México vive una democracia más activa y 

participativa; una democracia que exige reformas para adecuarse no solo a la 

realidad política sino también a su realidad social. No olvidemos que, como 

consecuencia del hartazgo político, corrupción, desencanto con los actores políticos 

y gobernantes; los ciudadanos convencidos del poder que tiene el voto, de manera 

pacífica pasamos de un partido casi único a otro diverso, de elecciones sin 

competencia generamos alternancia; cambios que vivimos desde el año dos mil y 

que se vieron fuertemente marcados en las pasadas elecciones federales del dos 

mil dieciocho.  

 

Entonces, en una época caracterizada por las redes sociales, por el uso de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo de internet, en 

la que la sociedad se encuentra cada vez más digitalizada con el fin de mejorar la 

calidad de vida y ahorrar tiempo, simplificando procesos y haciéndolos más 

eficientes, se antoja pensar que esa tecnología informática debe ser utilizada 

también como un mecanismo que impacte en la democracia, a través de la 

aplicación de la tecnología electoral para receptar el voto público, esto es, la 

implementación del voto electrónico. 

 

Hay que evolucionar, sustituir la recepción tradicional de votos mediante el uso 

de boletas de papel, urnas y mamparas, por boletas virtuales a través de la 

utilización del voto electrónico. 

 

Se podría pensar que éste es un tema novedoso, sin embargo, a decir de Julio 

Téllez Valdés, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
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Universidad Nacional Autónoma de México1, este tipo de herramienta ya existía 

desde en el siglo pasado. 

 

<<Los antecedentes tecnológicos de esta modalidad, datan de la patente que 

registró Thomas Alva Edison quien, apoyado en su experiencia telegráfica y de 

electricidad, creó un invento grabador de votos electrónicamente sufragados, que 

establecía un registro electrográfico de votos; este desarrollo tecnológico dio origen 

a los sucesivos dispositivos receptores del voto público, así como a los sistemas 

actuales para la emisión del voto en los órganos legislativos en el mundo.>> 

 

<<México tiene su antecedente remoto en la ley electoral del 19 de diciembre 

de 1911, referida por múltiples autores como “Ley Madero”, que permitía el uso de 

las máquinas automáticas de votación; así como la denominada “Ley Carranza”, 

que evidenciaba la importancia del tránsito de un sistema de voto tradicional a la 

utilización de medios mecánicos o automáticos para sufragar>>. 

  

Cabe resaltar, que el voto electrónico en México tuvo vigencia en las leyes 

electorales de 1946, 1951, 1973 y 1977; mecanismo que desde el año 2000 a nivel 

local aprueba el Instituto Nacional Electoral (en adelante INE), a través de la urna 

electrónica, como ejercicio en las famosas encuestas infantiles. 

 

El Instituto Electoral del Distrito Federal, en las elecciones del 6 de julio de 

2003, hizo una prueba piloto y empleó 120 urnas electrónicas; siendo este uno de 

los avances que tuvo México hacia las votaciones digitales, teniendo como reto 

abatir la resistencia de los ciudadanos al uso de la tecnología para demostrar que 

era un mecanismo rápido, sencillo, confiable y transparente para los resultados 

electorales 

 

Sin embargo, fue hasta 2009 que, de manera vinculante a nivel local, en el 

estado de Jalisco (en el que se eligieron Diputados Locales y Presidentes 

Municipales) y el entonces Distrito Federal (para elegir miembros de la Asamblea 

Legislativa), se llevaron a cabo elecciones completas, a través del uso de urnas 

electrónicas.  

 

Mecanismo que fue retomado en la reforma constitucional en materia electoral, 

publicada el 10 de febrero de 2014, cuando se aprobó a nivel nacional la 

implementación del Sistema del Voto Electrónico por Internet para la elección de la 

 
1 Téllez Valdés, Julio; EL VOTO ELECTRÓNICO.  
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Presidencia de la República y la Cámara de Senadores, aunque exclusivamente 

para ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, conforme a los 

lineamientos que emita el INE, el cual se encuentra en fase de instrumentación, ya 

que dicho organismo electoral, justificó la imposibilidad en la utilización de este 

sistema, por cuestiones de falta de tiempo para su implementación y principalmente 

de presupuesto; aunque auguran que será viable su adopción para la próxima 

elección federal en el año 2021. 

 

De manera ilustrativa se cita que, el actual gobierno federal en 2018, utilizó en 

las consultas ciudadanas un sistema informático para llevar el registro de votantes, 

mismo que intentó ser hackeado y presentó irregularidades que permitieron a los 

usuarios emitir su voto más de una vez; por lo que para realizar el cómputo de los 

resultados se hizo solo con los votos físicos recabados; si bien no se trata de un 

proceso electoral, este mecanismo de participación ciudadana sirve de prueba piloto 

para perfeccionar el sistema y generar un cambio en la forma de participación 

ciudadana. 

 

Ahora bien, es dable destacar las ventajas que tiene una elección bajo la 

modalidad electrónica, entre las que se encuentran las siguientes:  

 

1.  Ahorro de recursos financieros. El INE no tiene que imprimir la 

documentación y materiales electorales; se requiere menos personal para 

su operación; se instalaran menos mesas directivas de casilla; se 

simplifican las tareas en la casilla; se reducen los errores humanos en el 

llenado de las actas. 

2. Permite a los votantes emitir su voto desde cualquier lugar en que se 

encuentren, ya que los pueden realizar de dos formas: presencial o no 

presencial. 

3. Evita complicaciones en la implementación logística que plantea instalar 

los centros de votación. 

4. Facilita el proceso electoral, ya que ofrece datos fiables y rápidos en cuanto 

a captación de votos y resultados; ello tomando en consideración, que 

pocas horas después de cerrada la votación, se obtienen y publican los 

resultados oficiales; lo que descartaría sospechas de manipulación de la 

votación recibida por este medio. 

5. Principalmente, se apoya a la ecología, al reducir el consumo de papelería, 

urnas, mamparas y diversa documentación necesaria para la emisión del 

voto tradicional. 
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Entre las desventajas se tienen: 

 

1. El desempleo. Las personas que actualmente trabajan en el proceso 

electoral ya no serían necesarias en su gran mayoría. 

2. La desconfianza que genera en los votantes en el uso de la tecnología; por 

la vulneración del sistema a través de los hackeos o fallas técnicas; el 

electorado no olvida los fraudes electorales fraguados por el gobierno. 

3. El costo de inversión en su implementación: ya que se requiere la 

utilización de software, licencias y capacitación del personal que operará el 

sistema. 

4. La brecha digital; no todas las personas en México tienen acceso a la 

tecnología, por lo que en este caso, la democracia no sería igualitaria. 

5. La tecnología contribuye a que la gente esté informada, no importando si 

la información es confiable o se trata de noticias falsas; no hay que perder 

de vista, que internet está acaparada por compañías privadas, existiendo 

un monopolio en la información. 

 

Lo más importante es no olvidar que el día de la jornada electoral, el sufragio 

es la base que da sustento al sistema político mexicano, que aspira a ser una 

democracia funcional; por eso el Estado debe seguir generando que se cumplan las 

condiciones jurídicas del voto, tales como la secrecía y la libertad en su emisión. 

 

Concluyo diciendo, para implementar el uso del voto electrónico formalmente 

en México en las próximas elecciones, a nivel federal o local, se requiere, además 

de reformas legislativas con un marco normativo que permita generar parámetros 

reales y objetivos, generar la confianza en los partidos políticos y en las autoridades 

electorales, dar una gran campaña de difusión en su uso, y abatir la principal causa 

que tiene en su contra, que es la desconfianza del electorado en la tecnología digital. 
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