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I. Introducción 
 
El presente documento pretende demostrar que la implementación del voto 
electrónico en el sistema electoral mexicano puede ser una buena practica que 
contribuya a la consolidación del sistema electoral mexicano y abone a la Justicia 
abierta electoral tanto en su sentido de filosofía del servicio público como a la de 
política de atención a la diversidad cultural y a los grupos vulnerables.  
 Sin embargo, todavía existe dificultad para reunir en el estado mexicano las 
tres condiciones básicas para ponerlo en macha: un nivel adecuado de aceptación 
social frente a las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito electoral; factibilidad 
técnica que colme los requisitos constitucionales y legales en el ejercicio del sufragio 
público y en especial, que resulte atractivo políticamente para los diversos actores 
en un contexto democrático.  
 
II. Qué es y como se utiliza el voto electrónico. 
 
Para los efectos de este documento por voto electrónico o e-voto se hace referencia 
a los sistemas en que el registro, la emisión o el conteo de los votos en elecciones 
para cargos políticos y referendos involucra el uso de tecnologías de la información 
y las comunicaciones. (IDEAL, 2012, 7) 
 Los sistemas deben evitar establecer cualquier tipo de conexión entre la 
identidad del votante y el voto emitido, debido a la secrecia del voto, esto implica 
que al examinar un sistema de voto electrónico después de una elección no puede 
probarse directamente que todo voto fue contabilizado de la misma forma en que 
fue emitido.1 
 La utilización del e-voto depende del contexto político.  En las democracias 
poulares se emplea en las mesas de votación, mientras que el voto por internet se 
utiliza en algunos países, en especial pequeños e históricamente libres de 
conflictos.  
 El voto electrónico suele verse como una herramienta para el desarrollo de 
la democracia, para generar confianza en la gestión electoral, para dar mayor 

                                                        
1 De ahí la excepcional importancia de contar con pruebas indirectas de la validez de los resultados 
electrónicos, por ejemplo mediante el uso de comprobantes impresos de los votos o mediante un 
sistema de verificación, combinados con rigurosos procedimientos de seguridad y control de calidad. 
Sin estos mecanismos, las manipulaciones o los errores en los resultados generados por el e-voto 
podrían pasar inadvertidos durante mucho tiempo.   



credibilidad a los resultados de las elecciones y para aumentar la eficiencia del 
proceso electoral en general.  
 La tecnología evoluciona con rapidez y los organismos electorales, los 
observadores, los organismos internacionales, los proveedores y los órganos de 
estandarización actualizan permanentemente sus metodologías y enfoques.  
 Con una implementación adecuada, las soluciones de voto electrónico 
pueden eliminar ciertos riesgos de fraude, acelerar el procesamiento de los 
resultados, ampliar la accesibilidad y hacer que votar sea más cómodo para la 
ciudadanía.  
 En algunos casos, cuando se usan durante una serie de eventos electorales, 
estas soluciones incluso pueden reducir el costo de las elecciones o de los 
referendos en el largo plazo.  (IDEA, 2012, 6) 
 En México su  implementación está basada en una necesaria reforma en 
diversos aspectos, ello tiene que abarcar tanto cuestiones materiales, como 
formales y procedimentales. El desafío fundamental para cualquier sistema de 
votación, es asegurar que se cumplan los principios básicos que dan vida a los 
sistemas democráticos 
 Algunas de las ventajas de implementar el voto electrónico son facilitar el 
proceso electoral, ya que ofrece datos fiables y rápidos en cuanto a captación de 
votos y resultados; permitir a las personas ejercer su voto desde cualquier lugar del 
mundo; el ciudadano en cualquier momento puede verificar su elección; se obtienen 
y publican los resultados oficiales pocas horas después de cerrado el proceso 
electoral; se ahorran recursos financieros, ya que no es necesario imprimir por parte 
del órgano de gestión electoral las papeletas de la elección, se constituyen menos 
“mesas electorales”, se despliega menor logística por parte de los miembros de la 
fuerza pública.  
 El uso de la urna electrónica no sólo aligerará la carga de trabajo de los 
funcionarios electorales, sino que podrá reducir los errores humanos, simplificar las 
tareas en las casillas, aumentar la rapidez en la obtención y difusión de resultados 
y, adicionalmente, generar importantes ahorros en la documentación y materiales 
electorales.  
 Existe incremento de votantes, ya que pudieran desde cualquier lugar: casa, 
trabajo, escuela, ejercer su derecho; no existe pérdida de tiempo por parte del 
elector, al evitarse las largas filas en el día de la elección; favorece el voto de las 
personas en países extranjeros. 
 Por último el factor ecológico al reducir el consumo de materias primas en 
papelería y urnas de cartón.  
 
 
III. Desventajas y vulnerabilidades del voto electrónico 
 
La utilización de sistemas de votación electrónica trae desafíos considerables, que 
se relacionan con las complejidades de los propios sistemas. Si no es debidamente 
planificada e implementada, puede socavar la confianza en todo el proceso 
electoral.(IDEA, 2012, 6) 
 Entre las desventajas de la implementación del e-vote estan el hecho de 
generar desempleo, ya que muchas personas que trabajan en el proceso electoral 



son despedidas o dejan de ser contratadas; los elevados costos del hardware y 
software, contemplando también el costo total de propiedad, a lo que se debe añadir 
mantenimiento, licencias, soportes, capacitación.  
 No se garantiza la privacidad y secreto de la elección, además de que los 
datos si no cuentan con los candados suficientes pueden ser manipulados. Si no se 
cuenta con una estructura de seguridad informática y capacitación de recursos 
humanos. 
 Para la implantación de la urna electrónica en elecciones formales se 
requiere, además de reformas legislativas, de la confianza de partidos, autoridades 
y electores, con una gran campaña de difusión.(Téllez, 2010, 33-34) 
 Sin duda que la principal desventaja hasta ahora es la desconfianza del 
electorado; el temor que provocan los medios electrónicos y la distancia del soporte 
físico será lo más difícil de superar 
 Aunado a lo anterior, la posición de los especialistas en informática es clara: 
cualquier sistema de voto electrónico es inseguro, quienes defienden el voto 
electrónico no entienden cuestiones básicas de la informática, donde error y 
vulnerabilidad es lo mismo, y no es posible generar un software sin errores. 
 Está matemáticamente probado que es no es posible construir un sistema de 
votación electrónica que permita resguardar de manera apropiada la transparencia, 
la integridad y el secreto del voto porque en computación, que un sistema no 
presente vulnerabilidades visibles no significa que no las tenga, sino que aún no se 
han encontrado.  
 En Holanda, en 2008 se dejó de usar el voto electrónico tras dos décadas ya 
que se comprobó la facilidad de violar el secreto.En los Estados Unidos el sistema 
DRE está en discusión desde que en el 2000, luego de que asumiera la presidencia 
el republicano George Bush (hijo), la Corte Suprema confirmará que el ganador 
había sido su contrincante, Al Gore (demócrata). Por el otro lado, desde que se 
comprobó que Rusia se involucró en hackeos a políticos estadounidenses antes de 
la elección que ganó Donald Trump en 2016, “hay una gran preocupación acerca 
de la seguridad”. (De Toma, 2017) 
 La incorporación de la informatización a los procesos electorales es deseable 
y poco menos que inevitable, pero debe estar precedida de un análisis cuidadoso y 
fundamentado acerca de por lo menos los siguientes elementos: a) necesidad 
relativa de su utilización; b) grado de prioridad del problema a solucionar, respecto 
de los otros presentes en el sistema electoral, en el sentido amplio; c) relación costo-
beneficio, con consideración no sólo de factores presentes actuales, sino también 
de factores potenciales de costo; d) marco normativo y consenso político y su 
disposición o no para adoptar estas modificaciones; d) potencial efectivo de los 
nuevos desarrollos en suplir o corregir deficiencias ya detectadas en el sistema 
electoral y ventaja comparativa de su uso respecto de soluciones no informatizadas. 
(Thompson, 2013, 126) 
 
IV. ¿Es el voto electrónico una buena práctica en materia electoral?  
 
Los proyectos de mejoras tecnológicas en las elecciones siempre plantean desafíos 
y requieren una deliberación y planificación minuciosas puesto que toca la esencia 
de todo el proceso electoral, a saber: la emisión y el conteo de los votos.  



El e-voto reduce de manera importante el control y la influencia humana directa 
sobre este proceso, lo cual abre una oportunidad para resolver algunos viejos 
problemas electorales, a la vez que introduce toda una gama de nuevas 
preocupaciones. Como consecuencia, el e-voto suele generar más críticas, 
oposición y controversia que cualquiera otra aplicación tecnológica en el campo 
electoral. (IDEA, 2012, 5) 
 Es una buena práctica que los gobiernos federal y local hayan  empezado a 
tomar los proyectos tecnológicos como herramientas de transformación del país. En 
méxico es base desarrollo estructural del país.  Lo interesante es que hoy, si 
miramos en retrospectiva, muchos de los planes que fueron individuales están 
convergiendo a un mismo objetivo común o a mismos objetivos a nivel regional. 
 Hoy día las personas lo único que piden es estar más cerca del gobierno a 
través de la tecnología. Y estar más cerca significa poder comunicarse 
fehacientemente, poder reducir los trámites a algo mucho más simple, algo 
previsible.  
Es necesario aclarar que los sistemas de votación electrónica no están exentos de 
fallas, pero en su totalidad se debe como siempre al uso adecuado o no, mal 
intencionado o no, que se haga de la tecnología, ya que la presencia de hackers y 
crackers amenazan con la posibilidad de viciar y alterar el propio sistema con la 
consecuencia de que el cómputo de votos no sea exacto ni veraz, aunado a que 
sea difícil detectar el origen de la falla. Es posible el fraude electoral, mediante la 
adulteración física de las máquinas de votar.  
 La decisión de las autoridades y partidos políticos es fundamental para que 
pueda implementarse este tipo de tecnología en el sistema electoral mexicano, 
considerando que esta migración deberá ser paulatina para no desestabilizar el 
propio sistema. Pero lo más importante para salvar nuestra democracia, no es la 
aplicación de la tecnología, sino que los agentes que intervienen en la política 
tengan el verdadero compromiso de desarrollar plataformas políticas que traigan 
beneficios a toda la comunidad sin importar el interés partidario o empresarial.  
 La educación, como en muchos rubros, es trascendental para tener lo que se 
ha denominado como un ciudadano de la sociedad de la información y el 
conocimiento donde las decisiones sobre sus preferencias partidistas estén 
basadas en una confirmación de información y con ello transformar la democracia 
en nuestro país.  
 Para el Tribunal electoral del poder judicial de la federación se derivan 
importantes implicaciones cuando se introduce la votación por medio electrónico. 
Hay que incorporar criterios y personal técnicos y expandir los momentos de 
fiscalización para abarcar no sólo simulacros, sino pruebas específicamente 
diseñadas para generar confianza en el correcto funcionamiento de las máquinas y 
los sistemas. 
 No siempre los esquemas de votación electrónica están diseñados para 
facilitar la labor del tribunal electoral. Piénsese en lo dificil en que  se torna la revisión 
del funcionamiento de la votación electrónica si no hay comprobante de papel que 
permita reconstruir la votación o practicar a mayor escala las “auditorías” aleatorias 
que sirven para verificar que el contenido de las máquinas sea idéntico al de los 
comprobantes que habrían de constar en papel. (Thompson, 2013, 121-124) 
   



V. Reflexiones finales.   
 
Se ha demostrado que existen tres factores importantes que un país tiene que 
desarrollar para poder fortalecer su democracia y dar oportunidad a partidos nuevos 
y nuevas ideas.  
 El primero es el sistema de identificación de personas: es muy importante 
poder tener electrónicamente identificados a los ciudadanos para poder facilitar 
todos los trámites y pasar del papel a la era digital. 
 El segundo gran proyecto es el de domicilio digital: en un mundo tan 
globalizado, es increíble que hoy estemos dependiendo de la comunicación hacia 
los ciudadanos se asiente en un lugar físico.  
 Y, por último, el famoso proceso electrónico de elección de representantes.  
No se puede seguir fiscalizando a mano con N boletas.  
 Dentro del proceso de modernización de los sistemas electorales, la 
informatización es un paso casi ineludible, pero la inteligencia está en saber elegir 
lo que se necesita, hacer un uso adecuado de ello, y lograr legitimarlo ante el 
electorado.  
 Finalmente el e-voto es una buena práctica que impacta en las decisiones de 
los tribunales electorales en el sentido de incorpararlos a la digitalización, sin 
embargo la opción tecnológica seleccionada debe responder a la realidad política, 
social y económica de México, y los procesos de incorporación tecnológica deben 
también ser parte de una decisión de Estado, donde el compromiso político y el 
componente de educación a la ciudadanía son factores fundamentales en la toma 
de decisiones. 
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