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l. Introducción 

La democracia es un derecho humano que según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha reconocido en diversas ocasiones que la democracia, producto de 
un Estado de derecho, es la vía idónea para lograr la paz y la seguridad 
internacionales, el progreso, el desarrollo económico y social, así como el respeto 
pleno a los derechos humanos, puesto que para la Asamblea General de dicha 
organización , "la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente 
expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, 
social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de su vida"; esto 
es, que la democracia está basada en la participación de los individuos en los 
asuntos de su comunidad y se expresa mediante el voto; de ahí que el derecho a 
votar resulta relevante para el ámbito de las Naciones Unidas y en general, para la 
consolidación de los derechos humanos (Franco, 2016: 11 ). 

En relación con lo anterior, el derecho fundamental al voto, derivado de los avances 
tecnológicas actuales puede ser susceptible de la implementación de nuevas 
modalidades que permitan beneficios a la ciudadanía y al Estado. 

De lo anterior, resulta importante resaltar que esos avances o modificaciones 
traerían consigo una interrelación con otros derechos fundamentales como lo es la 
protección de los datos personales y la confidencialidad, poniendo un especial 
énfasis a su atención y adecuación de la legislación en la materia. 

11. El voto como derecho fundamental 

Para abordar este apartado comenzaremos definiendo lo que es posible entender 
por derechos humanos, por lo que comenzaremos mencionando que para la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son el conjunto de prerrogativas 
inherentes a la naturaleza de la persona, que deben ser reconocidos y garantizados por la 
legislación de los países para hacer efectivo el desarrollo integral de las personas.1 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en el párrafo 

primero del artículo primero lo siguiente: 

1 Puede consultarse en: http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos. 
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos Y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

Del texto del dispositivo anterior se advierte que derivado de la reforma 
Constitucional en materia de derechos humanos, se estableció que éstos son 
reconocidos por la misma Constitución. 

El párrafo segundo del artículo Constitucional de mérito, refiere: 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Así, las normas relativas a los derechos humanos deben de ser interpretadas según 
el principio pro persona. 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 1° Constitucional establece: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

De lo anterior podemos observar la obligación Constitucional que tienen las 
autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

Ahora bien , el artículo 35, fracción 1, de la Constitución federal establece como un 
derecho fundamental el votar en las elecciones populares. 

Por otra parte, "Para algunos juristas como Alberto del Castillo del Valle, Enrique 
Sánchez Bringas y Carlos Arellano García, los derechos cívicos se distinguen de 
los derechos humanos a los que ellos se refieren como "garantías individuales"
en cuanto a que los primeros son otorgados por un Estado, y los segundos son 
inherentes a la calidad del ser humano. A su vez, se distinguen en que los derechos 
humanos son gozados por todos los seres humanos en general, sin distinción de 
ningún tipo, mientras que los derechos cívicos son gozados solamente por quien 
ostente la ciudadanía de un Estado, conferida a la persona de acuerdo a las leyes 
de dicho Estado (Franco, 2016: 16). 
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En el ámbito internacional, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, refiere: 

Artículo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en 
el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar 
en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. 

Aunque estos derechos fundamentales pronunciados en la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 pueden sintetizar a la perfección los 
derechos políticos del ser humano, evidentemente los mismas fueron únicamente 
ratificados por nuestro país a manera de reseña ya que tales derechos ya figuraban 
con antelación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Colección de Textos sobre Derechos Humanos 36 promulgada años antes, en 1917, 
aunque bajo la clasificación de ser únicamente derechos civiles (Franco, 2016: 18) 

111. Voto electrónico 

Esta figura no es nueva pues "los antecedentes se remontan a la "Ley Madero" de 
1911 y la "Ley Carranza" de 1918, en las que se preveía la posibilidad de utilizar 
medios mecánicos o automáticos para sufragar. No obstante, dicha tendencia 
desapareció con posterioridad. En este ensayo, Téllez Valdés ofrece una propuesta 
conceptual que distingue algunos aspectos técnicos inherentes al voto electrónico 
y la confiabilidad que ofrecen , así como sus características distintivas al tenor de un 
breve estudio comparado de los sistemas de votación y sus resultados" (Téllez, 
2010: 7) . 

En ese sentido, se reafirma que "[d]esde la perspectiva de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento , la e-democracia o democracia electrónica se 
transforma, y de esta manera los derechos políticos se trastocan , los procesos 
electorales se envuelven en el flujo de información y la toma de decisiones se 
facilita , y así todo concurre para el advenimiento del llamado voto electrónico como 
una tendencia mundial irreversible anclada en las políticas públicas relacionadas 
con el gobierno electrónico, que pretenden materializar un antiquísimo y sentido 
anhelo de participación ciudadana a través de lo que podríamos definir como el 
ágora en su versión electrónica, en donde el elemento central es la tecnología 
basada en la informática" (Téllez, 201 O: 1 O) . 

Por ello, "a nivel conceptual , es conveniente mencionar que: 
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a) El voto electrónico 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. 

b) 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" (Téllez, 201 O: 

16). 

Como es posible observar el voto electrónico no es otra cosa más que un 

mecanismo que, haciendo uso de los avances tecnológicos actuales, permite 

simplificar el procedimiento del sufragio universal. 

Para Domínguez Campos sus características son: 

1. Auténtico. Sólo los votantes autorizados pueden votar. Hay que resaltar que, en 
principio, consideramos aquí el concepto de voto y votante en sentido amplio, válido 

también para aquellos escenarios en los que un voto puede ser una opinión o una 

propuesta. 

2. Accesibilidad. Que permita ejercer el voto a personas con diversidad funcional 

o discapacitados. 

3. Anónimo. No se puede relacionar un voto con el votante que lo ha emitido. 

4. Certificable o auditable. Tanto la solución tecnológica como sus componentes 
de hardware o software debe ser abierta e íntegramente auditables antes, durante 
y después de su uso. 

5. Comprobable. Los sistemas deben poder comprobarse por parte de las 

autoridades electorales, para que pueda constatarse que cumplen con los criterios 
establecidos. 

En lo subsecuente se mencionarán únicamente los conceptos: 

Código abierto, costo reducido, confiabilidad, el sistema debe ser robusto, 
compatibilidad con mecanismos de votación convencionales, comprensible para el 

votante , facilidad de uso, fiabilidad , veracidad de la votación , Imposibilidad de 
ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral, y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA, se eliminaron los datos que a continuación se enlistan: edad, fecha de nacimiento, 
domicilio, estado civil, correo electrónico, número telefónico particular y celular etc. (enlistar los datos que conforme a cada documento se elimina). En 
virtud de que se trata de información personal confidencial que identifica o hace identificable a una persona física, lo anterior en término de lo previsto en 
los artículos 3, fracción XXI, 116 al 120 de la Ley General de Trasparencia y acceso a la Información Pública, así conforme a lo señalado en los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificacíón de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 



coacc1on, Imparcialidad, movilidad de los votantes, Neutralidad, verificación 
individual, voto rápido, unicidad del voto. 

IV. Conclusiones 

La implementación de nuevas opciones en el ejercicio del voto de los ciudadanos, 
siendo en la especie el voto electrónico, como derecho fundamental , trae consigo 
una interrelación con otro derecho fundamental como lo es la protección de datos 
personales, ya que "El ser humano a lo largo de su vida va dejando una enorme 
estela de datos que se encuentran dispersos, por lo que actualmente, con la 
utilización de nuevos medios tecnológicos, resulta posible agrupar y tratar de 
interpretar dichos datos, lo que llevaría a crear un perfil determinado del individuo, 
y por ende, podría ser objeto de manipulaciones, o bien , se podría interferir en su 
vida .... .. El derecho del ciudadano a preservar el control sobre sus datos personales 
y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, deben ser el contexto 
en el cual el legislador puede consagrar el derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal" (González, 2007: s/p). 

Razón por la que los organismos jurisdiccionales tendrán que analizar en su 
momento el cuidado de la voluntad ciudadana que de darse el caso requerirán una 
tutela meticulosa ya que el implementar el voto electrónico en nuestro país 
implicaría la ejecución legislativa de candados que salvaguarden este derecho ya 
que tendrá que asegurarse al ciudadano como las autoridades electorales que el 
voto sea validado o considerado adecuadamente, y el sufragante deberá tener una 
constancia plena de su voluntad, de forma inmediata. 
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