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Introducción 

En este trabajo, el lector encontrará los argumentos por el cual, la democracia mexicana 
debe ya utilizar el voto electrónico, en los procesos electorales. 

El voto electrónico se recepcionado a través de la urna digital o a través de plataformas 
virtuales en Internet o por cualquier otro medio electrónico y sea autorizado por los 
operadores electorales; en este ensayo, se señala de manera muy cuidadosa y 
pormenorizada, ¿cuáles son las ventajas de contar con el voto electrónico?, ¿por qué 
genera desconfianza? se expone la seguridad que representa la emisión del sufragio, así 
como la confiabilidad en que no serán manipulados, es un trabajo, que le es útil a 
especialistas en la materia electoral, estudiantes de derecho o profesor especializado en 
derecho electoral.  

En la parte final un capítulo interesante, respecto a la democracia cuántica; que consiste 
en la necesidad de transitar hacia una institución democrática moderna, como los 
tribunales e instituciones democráticas inteligentes; esta forma de transitar a tribunales 
inteligente ya se ha estado implementando en otros países y aquí se señala la necesidad 
de su estudio y ver si en nuestro país se pudiera implementar, sin duda es uno de los 
retos fundamentales que consolidarán las democracias del siglo XXI. 

Antecedentes 

El voto electrónico en democracia, ya se ha aplicado en diferentes partes del mundo; sin 
embargo, a pesar de haber formado parte en el ejercicio de los derechos políticos y de la 
democracia de varios países, hoy día, son pocas las naciones que lo ha legislado; incluso, 
algunos como Bélgica, Estonia, Filipinas, Venezuela, Brasil, la india2 y han tenido buenos 
resultados “Estados Unidos, Canadá, Australia y en algunos países europeos como Suiza 
y Francia”3; los motivos principales por los cuales no se ha expandido a nivel mundial, es 
por la desconfianza que se tiene, en que los resultados pueden ser manipulados. En este 
sentido, los gobiernos no han querido avanzar a la par del uso de la tecnología como en 
otros temas, que también son importantes y delicados para las democracias modernas; 
por ejemplo, la confianza que las empresas multinacionales y las economías del mundo, 
llámese gobierno o instituciones bancarias, que sí utilizan la tecnología para el uso 
cotidiano de sus actividades; sin embargo; en materia democrática no se ha querido 

                                                           
1 Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima 
2 INE, ¿Sabes qué países han implementado el uso de la urna electrónica? consultable en línea el 16 de septiembre 
de 2019, https://centralelectoral.ine.mx/2019/07/19/sabes-paises-implementado-uso-la-urna-electronica/  y Voto 
electrónico. Voto electrónico en el mundo consultable en línea el 16 de septiembre de 2019, 
https://www.euskadi.eus/informacion/voto-electronico-voto-electronico-en-el-mundo/web01-a2haukon/es/ 
3 Téllez, Valdés Julio, El voto electrónico México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2010. 
14 pág. (Serie Temas Selectos de Derecho Electoral; 14) 
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confiar en el uso de la tecnología para ejercer el derecho del voto, como la economía 
global sí lo ha hecho en temas tan delicados, como lo es, el tránsito de su dinero. 

México no ha sido la excepción, desde hace bastante tiempo a estudiado la posibilidad 
de usar el voto electrónico, aunque ya se han hecho algunos experimentos a nivel 
nacional, y el Instituto Nacional Electoral ha estado analizando la viabilidad de 
implementarlo, en especial para los mexicanos que residen en el extranjero;4 pero, 
todavía no se ha dado el paso para implementarlo en los procesos electorales a nivel 
nacional.5  

El voto en la urna electrónica 

Ejercer el voto electoral, es un derecho fundamental, contemplado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución de cada una de las 
entidades federativas y en diversos instrumentos internacionales; por ello, las 
democracias modernas, han señalado la necesidad de protegerlo; el voto es el ejercicio 
voluntario de un ciudadano para participar en los procesos electorales y escoger entre 
muchos aspectos a sus representantes populares, sobre todo, cuando dentro del Estado 
constitucional, tiene como sistema de gobierno republicano y representativo. 

El voto como derecho fundamental, puede ejercerse de diferentes maneras, el más 
tradicional es, la concurrencia del ciudadano, a depositarlo en la urna, que previamente 
las autoridades electorales la han colocado en un domicilio, ya conocido por los votantes; 
en ese lugar, para poder hacerlo tendrá que demostrar el derecho para el ejercicio de esa 
actividad democrática; sin embargo, no es la única forma de ejercer ese derecho político, 
hay varias formas de emitirlo, en algunos países del norte, se utiliza el voto electoral por 
correo, por Internet, en urna electoral tradicional, en urna electrónica. En México, se hace 
de manera tradicional, incluyendo el voto que se realiza en comunidades indígenas, éstas 
se hacen conforme a sus usos y costumbres; predominantemente, esta es la forma 
generalizada de la votación. 

No obstante, que de manera mayoritaria el voto es ejercido a través de urnas 
tradicionales, en México, ya estamos preparados para recibir los sufragios a través de los 
medios electrónicos. 

No hay duda, que si las autoridades electorales mexicanas se lo proponen, el voto 
electrónico llegará pronto y será un parteaguas en la democracia mexicana; su ejercicio 
práctico, será benéfico, transparente, confiable y los resultados serán conocidos de 
manera inmediata; la amenaza principal, es la desconfianza de la sociedad en el uso de 
esta herramienta, es una de las principales razones por las cuales no se ha 
implementado; por ello es necesario, que se empiece a difundir de manera permanente 
la seguridad que representa al recibir la votación en la urna electrónica, sus ventajas y 
sobre todo, que garantiza mayor transparencia y se conocen rápido los resultados, es 
reutilizable, lo que coadyuva a no gastar tanto papel y ayudamos a cuidad el medio 
ambiente. 

                                                           
4 INE, dicho en el portal de “Central electoral”, El INE trabaja para desarrollar el voto electrónico para los mexicanos 
en el extranjero, consultable en línea el 16 de septiembre de 2019 https://centralelectoral.ine.mx/2019/06/06/ine-

trabaja-desarrollar-voto-electronico-los-mexicanos-extranjero/ 
5 Ídem, pág. 14 
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Ventajas 

La tecnología ha provocado un gran cambio en las sociedades; en democracia no es la 
excepción y debemos usarla en beneficio de los procesos electorales; las ventajas 
principales, que genera su aplicación al ejercer este derecho fundamental es;  

a) La democratización en la recepción del voto, el ciudadano puede votar desde cualquier 
lugar donde se encuentre, con tan sólo, tener internet; ya existe en el mercado y ha sido 
puesta a prueba con eficacia la urna electrónica;  

b) Mayor transparencia en la recepción del voto,  

c) Rapidez en los resultados, podría votar una gran cantidad de grupos minoritarios que 
hasta la fecha no han podido hacerlo; por ejemplo, ancianos, discapacitados, quienes 
están privados de la libertad, quienes se encuentran fuera de sus distritos electorales, 
enfermos, ciudadanos que se encuentran en el extranjero y se les dificulta acudir a los 
consulados, quienes están laborando y por ello no pueden asistir a depositar su voto; lo 
harán a través del voto electrónico,  

d) Es segura  

e) Reduce los costos de las elecciones, al no movilizar tanta gente el día de la jornada 
electoral  

f) Se evitarían los fraudes electorales. 

Solamente hace falta que las autoridades electorales inviertan en un sistema de voto 
electrónico con un estándar altamente confiable y seguro; tal y como lo hacen otras 
instituciones del gobierno y del comercio que manejan todas sus operaciones a través de 
la tecnología; el voto electrónico, la urna electoral electrónica y el voto a través de 
Internet; sería un elemento fundamental para fortalecer a la democracia y hacer que se 
respete el derecho humano a emitir el voto libre, secreto y directo por el ciudadano en 
nuestro país. 

La tecnología en la democracia 

La tecnología en las democracias del mundo, está marcando una pauta acelerada en la 
forma del ejercicio del derecho de voto; el ex-presidente norteamericano Barack Obama, 
hizo su campaña apoyándose en la tecnología, específicamente utilizando las redes 
sociales y a través de grupos de jóvenes difundió sus ideas, logró tener una gran cantidad 
de financiación para su campaña.6 

La redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, plataformas digitales, Telegram 
Messenger, WhatsApp; entre muchos otras más formas de promocionarse en política; se 
han utilizado en los procesos electorales de las democracias modernas; estas formas de 
comunicación política7, han aprovechado a la tecnología para hacer de ellas, la mejor 

                                                           
6 Castro, Martínez Leyvi, Norteamérica, versión On-line ISSN 2448-7228, versión impresa ISSN 1870-3550 
Norteamérica vol.7 no.1 México ene./jun. 2012, Reflexiones: Notas críticas, consultable en línea el 17 de septiembre 
de 2019 en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502012000100008  
El marketing político en Estados Unidos: el caso Obama 
7 Definida por Jorge Juan Morante como “Por comunicación política entenderíamos que sería todo tipo de 
comunicación destinado a influir en ese proceso” http://www.comunicacionpoliticayredessociales.eu/p/definicion-de-
comunicacion-politica_8.html  
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herramienta de comunicación electoral; incluso, circula una enorme cantidad de ofertas 
electorales entre los ciudadanos a través de estos medios, mayor a los medios de 
comunicación masiva tradicionales; como: radio, televisión, periódicos y otras formas de 
comunicación tradicional y decimonónicas; ahora este nuevo modelo de comunicación 
electoral, es electrónico; la ventaja es que se trasmite al instante a una gran cantidad de 
personas, se hace a través de una mercadotecnia digital, que en muchos de los casos 
los mercadólogos las hacen virales, tiene un costo austero, se dirige en el mayor de los 
casos a grupos muy concentrados con ideologías similares; se puede electro-dirigir a 
ciertas zonas territoriales, existe forma de monitorear el impacto que está teniendo en 
cada zona y permite reorientar la estrategia electoral. 

Las aplicaciones especializadas en materia electoral, programas digitales de radio, 
televisión, periódicos digitales, podcast, vídeo-columnas; son, tan sólo, algunas 
herramientas tecnológicas que pueden sumarse a la democracia electoral. 

Así pues, la tecnología, ya debe ser implementada en los procesos electorales; ya sea 
en; precampaña o campaña para pedir el voto; ya tenemos la tecnología, hay formas de 
garantizar la seguridad de la recepción del voto; entonces sólo falta que, las autoridades 
electorales, se deciden a usarla y así contar con el voto electrónico. 

Instituciones democráticas inteligentes  

La democracia como tal, está en crisis; no nada más en México sino en toda América 
Latina y en el mundo; los problemas que genera son múltiples y cada vez más, el poder 
del pueblo es amenazado por las propias instituciones del gobierno; por las empresas 
multinacionales; en sí, por la globalización emergente que desde hace algunas décadas 
ha lastimado seriamente a las instituciones democráticas de los estados nación. 

La democracia como tal, es un medio de los estados nación, fincaron sus esperanzas en 
sus propios ideales, “el pueblo se autogobierna”, pero como toda institución al paso del 
tiempo se debilita si no tiene buenos cimientos, ante eso se deben tomas soluciones 
radicales. Desde que se constituyeron las democracias modernas hace ya, poco más de 
dos siglos, se creyó en la solución de los autogobiernos y la autodeterminación de los 
pueblos; pero poco a poco fue debilitando su calidad hasta crearse verdaderos problemas 
en determinadas regiones del mundo y convertirse, los propios gobiernos, en victimarios, 
por ello, la democracia tradicional que todavía se practica, se está convirtiendo en una 
institución ortodoxa y anquilosada; que valdría la pena dar un salto cuántico para saber 
la verdad sobre las causas que originan la degradación de los valores democráticos de 
una sociedad, para ello debemos hacer uso de la tecnología y así poco a poco, poder 
entrar al ejercicio de las instituciones democráticas inteligentes. 

Las instituciones del gobierno inteligentes, ayudarían a cambiar rápida y radicalmente el 
ejercicio de una democracia anhelada la sociedad, pues una vez que se den las 
condiciones tecnológicas para fomentar el uso de esta tecnología, entre las cuales 
podríamos encontrar el voto electrónico, el uso de las urnas electrónicas y las diferentes 
formas para recibir el voto ciudadano a través de la tecnología; traería como 
consecuencia la seguridad en el ejercicio de los derechos del ciudadano, y por ello es 
importante, que las instituciones de gobierno, en especial las instituciones electorales 
transiten gradual pero inmediatamente al ejercicio de una democracia eficiente. 

 



Conclusiones 

El voto electrónico en México, debe implementarse, ya contamos con la experiencia 
suficiente para realizarlo, aunado a ello, la crisis por los que pasan las democracias del 
mundo, América Latina y México no es la excepción, se tienen que buscar nuevas formas 
de facilitar el ejercicio de los derechos político-electorales, entre ellos el ejercicio de votar 
y ser votado de manera más sencilla y procurando que lo haga una mayor cantidad de 
ciudadanos; sobre todo, ahora que tenemos una enorme cantidad de tecnología, que bien 
puede ayudar a la democracia moderna, además debemos de transitar hacia el ejercicio 
de una democracia cuántica, creando instituciones electorales modernas e inteligentes, 
sin duda pues, es necesario contar ya, con una legislación que permita la obtención del 
voto electrónico. 
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