
EL VOTO ELECTRÓNICO EN MÉXICO, UN MODELO DE SUSTENTABILIDAD 
DEMOCRÁTICA. 
 
Dentro de la agenda de los partidos políticos, instituciones gubernamentales y 
representantes políticos, está creciendo de manera constante la preocupación por el 
medio ambiente y la sustentabilidad de los recurso naturales. 
 
El medio ambiente y la ecología es un tema prioritario que debe atenderse desde una 
perspectiva política y social, es un tema de conciencia ciudadana que requiere de 
mayor atención. 
 
A nivel mundial los países con democracias participativas más desarrolladas, 
actualmente prestan especial atención, a través de políticas públicas concretas, a la 
sustentabilidad democrática, como parte integral y fundamental de sus sistemas 
político-electorales. 
 
En México se han empezado a dar pasos importantes en materia de sustentabilidad 
democrática con miras a reducir no solo los costos monetarios en las elecciones, sino 
también con la intención de promover la participación político- electoral responsable y 
amigable con el entorno natural. 
 
En un primer momento el tema de la sustentabilidad medio ambiental solo formo parte 
de las plataformas políticas de los partidos políticos y sus candidatos, como un tema en 
el que se comprometían intervenir, es decir como un acto de proselitismo electoral. 

Sin embargo fueron las autoridades políticas en México las que empezaron a adoptar 
acciones concretas en materia de sustentabilidad, ya enfocadas específicamente a lo 
electoral.  

Un ejemplo de lo anterior son algunos mecanismos de reciclaje de los materiales 
electorales utilizados en la pasada elección, ello se concretó a través de la firma del 
convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos, para que la documentación electoral que se generó para 
el Proceso Electoral Federal 2018-2019, así como la del Proceso Electoral 
extraordinario 2019, en el estado de Puebla, mismo que será destruido y transformado 
en papel reciclaje para la producción de libros de texto gratuito y materiales de apoyo 
educativo. 

No obstante, existen otras alternativas viables para eficientar los procesos electorales 
en cuestión de sustentabilidad democrática, es el caso del voto electrónico, el cual es 
un mecanismo que involucra el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC). 
 
El voto electrónico es un mecanismo viable para integrar sistemas para el registro, la 
emisión o el conteo de los votos en elecciones para cargos políticos, además de 
instrumentos de participación ciudadana, como el refrendo, plebiscito, consulta 
ciudadana o iniciativa popular.  



 
Contrario a lo que se podría pensar de estas tecnologías, la idea de su implementación 
no es reciente, se tienen datos de que fue en el siglo XIX, que surgieron propuestas 
para hacer de las elecciones algo más eficiente y teóricamente seguras, con el uso de 
tecnologías de votación automatizada. Así, los inventores comenzaron a buscar 
diversas maneras de contener fraudes electorales, facilitar la selección del votante y el 
conteo de los votos1. 
 
En el caso de nuestro país, sorprendentemente también el siglo XIX, constituye el punto 
de partida en la regulación de las nuevas tecnologías en materia electoral, las cuales se 
pudieron apreciar un siglo más tarde en la Ley Electoral de 19 de diciembre de 1911, 
referida por múltiples autores como “Ley Madero”, donde se permitía según su artículo 
31, el uso de las máquinas automáticas de votación.2 
 
Posteriormente, el XXVII Congreso de los Estados Unidos Mexicanos aprobó la Ley 
para la Elección de Poderes Federales, de 1 de julio de 1918, “Ley Carranza”, que en el 
artículo 58 evidencia la importancia del tránsito de un sistema de voto tradicional a la 
utilización de medios mecánicos o automáticos para sufragar. Encontrando también 
vigencia en la ley electoral de 1946, 1951 y 1973, en los artículos 76, 86 y 140, 
respectivamente. Y el artículo 188 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales de 1977.3 
 
Sin embargo, el debate sobre la implementación del voto electrónico sigue estando en 
la mesa de discusión, con posturas encontradas en torno a su eficacia y viabilidad, por 
un lado hay quienes afirman que constituye un riesgo para la certeza electoral porque 
deshumaniza los procesos ciudadanos de instrumentación electoral, o que no existe la 
infraestructura suficiente para su implementación. No obstante, también hay posturas a 
favor de su introducción en el sistema electoral mexicano, que pugnan por que se 
transite a estas nuevas alternativas, porque consideran no solo que es viable, sino que 
reduciría el alto costo público de la democracia en México. 
 
Pero que podemos entender por voto electrónico, la doctrina especializada en este 
tema plantea el concepto de voto electrónico en dos sentidos básicos: por un lado se 
describe en un sentido amplio, y en uno estricto. 
 
En sentido amplio, es todo mecanismo de elección en el que se utilicen los medios 
electrónicos, o cualquier tecnología, en las distintas etapas del proceso electoral, 
teniendo como presupuesto básico que el acto efectivo de votar se realice mediante 
cualquier instrumento electrónico de captación del sufragio. 
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En sentido estricto, el voto electrónico es el acto preciso en el cual el emitente del voto 
deposita o expresa su voluntad a través de medios electrónicos (urnas electrónicas) o 
cualquier otra tecnología de recepción del sufragio. 
 
A favor de los beneficios que la implementación de esta tecnología tendría en nuestro 
sistema electoral podemos señalar que a nivel interno, los sistemas de voto electrónico 
tienen muchas funciones, entre ellas la de encriptación (mecanismo de seguridad 
electrónica), la realización de pruebas aleatorias (comprobación y muestreo de datos), 
así como los sistemas de comunicación.  
 
El sistema de voto electrónico, resulta útil si consideramos las funcionalidades que 
puede ofrecer la implementación de estos sistemas tanto a los votantes como a los 
funcionarios electorales. 
 
Algunas de las ventajas que aporta el voto electrónico al sistema de instrumentación 
electoral son: una mayor rapidez en la votación, conteo y tabulación; mayor precisión en 
los resultados, ya que la posibilidad de error humano queda excluida; más comodidad 
para los votantes; posibilidad de aumento en la participación electoral, en particular con 
el uso del voto por internet; más a tono con las necesidades de sociedades con 
creciente movilidad; prevención del fraude en las mesas de votación y durante la 
transmisión y tabulación de los resultados, al reducirse la intervención humana; mayor 
accesibilidad, por ejemplo mediante el uso de “audio-votos” para votantes con 
discapacidad visual, y con el voto en línea para los votantes que no puedan salir de sus 
viviendas y quienes residan en el extranjero; posibilidad de diseñar interfaces 
multilingües para aquellos países donde se habla más de un idioma, solución más 
práctica que el voto de papel; ahorro potencial a largo plazo por las horas trabajadas 
por el personal de las mesas de votación, y disminución en los costos de la producción 
y distribución de las papeletas; ahorro en costos mediante el voto en línea: alcance 
global con muy pocos gastos generales por concepto de logística, pues no involucra 
costos de envío, no implica demoras en el envío del material y en su posterior 
devolución4. 
 
A manera de reflexión, podemos señalar que para lograr eficientar el sistema electoral, 
los mecanismos alternativos electorales, como el voto electrónico, cuenta con grandes 
bondades en cuanto a su funcionalidad, pero también en cuanto a su impacto respecto 
al ahorro, agilidad, certeza y sustentabilidad, vista como la capacidad de desarrollo en 
humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer 
los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones 
futuras. 
 
Por lo tanto, no debemos descartar su análisis en las mesas de debates legislativos 
para buscar su implementación, obviamente tomando en consideración las 
características esenciales de nuestro entorno cultural, social y económico inmediato. 
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Es indispensable construir una democracia sustentable, una democracia responsable y 
comprometida con valores superiores a los intereses individuales, hay que transitar a la 
idea comunitaria de bienestar y desarrollo. 
 
En esos términos, una política integral implica implementar acciones que beneficien a 
largo plazo nuestro entorno inmediato, pero también nuestro entorno global, el uso de 
recursos medio ambientales, su explotación y eventual escases, no solo atañe a la 
sociedad mexicana, sino a la sociedad global, por ello hay que repensar nuestros 
modelos de convivencia y de organización.  
 
El voto electrónico es una alternativa que sin duda será una realidad tangible en poco 
tiempo en el orden mundial, lo que resulta preocupante, porque lo que se está agotando 
en materia de recursos naturales, es el tiempo, por ello hay que agilizar los procesos 
para implementar este mecanismo sustentable de participación política.  
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