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ENSAYO 

VOTO ELECTRÓNICO 

Hacia la democracia digital en México 

 

Gloria Morales Blas 

 

Introducción 

Actualmente hay un gran avance tecnológico en todas las áreas, generando 

grandes progresos con la nueva era digital, continuamente vemos actualizaciones 

y adelantos en las nuevas tecnologías, lo que nos obliga a estar a la vanguardia; es 

preciso avanzar hacia la modernidad tecnológica o digital en materia electoral. En 

nuestra democracia es imprescindible transitar hacia la modernidad, tomando en 

consideración los beneficios que trae consigo la aplicación de las nuevas 

tecnologías, como lo sería el voto electrónico. 

Las elecciones en México, tienen un alto costo, debido a la desconfianza, lo que 

obliga a establecer diversos controles de seguridad, tanto en las boletas electorales 

como en las Actas de Jornada Electoral y Actas de Escrutinio y Cómputo, entre otros 

documentos y materiales electorales, lo que incrementa sus costos. 

Para integrar a las Mesas Directivas de casilla; se requiere de entre 7 a 10 

funcionarios por cada casilla, de acuerdo al tipo de elecciones que se lleven a cabo 

en los diferentes Procesos Electorales, así mismo se debe contar con lugares 

idóneos para la ubicación de casillas, debidamente equipados para el buen 

funcionamiento el día de la Jornada Electoral; en ocasiones se presentan algunos 

inconvenientes. 

La posibilidad de realizar las elecciones con boletas electrónicas, traería varios 

beneficios; en el presente ensayo se lleva a cabo una reseña general y análisis de 

la viabilidad de su implementación destacando la importancia de regular en la 

normatividad electoral, el desarrollo de las elecciones por medio del voto 

electrónico. 
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Antecedentes  

El voto electrónico es una forma de votación a través de herramientas tecnológicas; 

la cual puede ser vía internet o electrónica. 

En México, los Organismos Públicos Locales ya han realizado ejercicios de votación 

electrónica desde el año 2000, entre los que se encuentran el Instituto Electoral del 

Distrito Federal; Jalisco; Coahuila, llevó a cabo sus elecciones con voto electrónico 

en 2005 y 2008. 

De los países que ya llevan a cabo sus elecciones con voto electrónico, son la India, 

Estados Unidos, Argentina, Australia, Bélgica, Filipinas, entre otros.  

El Instituto Nacional Electoral ya cuenta con prototipos de Boletas electrónicas 

desde 2010, con las que ha llevado a la práctica, ejercicios de elecciones 

vinculantes desde 2012; se tiene el antecedente de la elección del Rector de la 

Universidad de Querétaro. En agosto de 2019, en el Estado de México, se llevó a 

cabo la elección interna del Partido Acción Nacional, con las boletas electrónicas 

del INE.    

 

Breve reseña de la votación actual y problemática 

Para llevar a cabo las elecciones en México, se requiere de la instalación de mesas 

directivas de casilla, que de acuerdo al artículo 81 párrafo 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) son: “los órganos electorales 

formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio 

y cómputo en cada una de las secciones electorales…”  mismas que deben 

integrarse por funcionarios de casilla, como se establece en el artículo 82, párrafo 

1 y 2: “…se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres 

suplentes generales…”; en elecciones federales y locales concurrentes se requiere 

de un secretario y un escrutador adicionales y en las consultas populares de otro 

escrutador adicional. En cada sección se instalarán una casilla para recibir la 

votación, como lo establece la ley electoral. 

En el pasado Proceso Electoral 2017-2018, de acuerdo al informe dado a conocer 

por el Secretario Ejecutivo, en Sesión extraordinaria del Consejo General del 

primero de julio de 2018: se aprobaron 156,807 casillas, en las que se requirió de 

1,097,649 funcionarios de casilla: además de que en los Estados donde se llevaron 

a cabo elecciones concurrentes se contó con un secretario y un escrutador 

adicional. Para llevar a cabo la capacitación de los funcionarios de casilla se contó 

con 6,277 Supervisores y 38,767 Capacitadores Asistentes Electorales distribuidos 

en los 300 Distritos Electores del país, Además de los funcionarios de casilla; se 

deben buscar lugares idóneos para la instalación de las mesas directivas de casilla, 

de acuerdo al artículo 254 de la LEGIPE, y en el capítulo XII del Reglamento de 

Elecciones; en donde se establece que se preferirán las escuelas, los edificios 
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públicos, lugares públicos y por último los domicilios particulares; sin embargo, en 

todas las secciones no se cuenta con escuelas, edificios y/o lugares públicos,   

La problemática que se presenta para la instalación de las casillas, se da cuando 

los ciudadanos son renuentes a participar como funcionarios de casilla; los dueños 

y/o propietarios de los domicilios particulares no tan fácilmente facilitan sus 

domicilios sobre todo por la inseguridad. En la actualidad las casas son muy 

pequeñas, o son condominios horizontales y se deben buscar otros domicilios 

contiguos, como lo establece la ley, en algunos casos hay secciones en donde se 

llegan a instalar más de 10 casillas en un mismo lugar; esto nos puede llevar a 

proponer centros de votación por cada determinado número de secciones.  

Los lugares públicos y domicilios particulares donde se ubican las casillas, deben 

equiparse con la renta de mesas, sillas, lonas y/o carpas, extensiones, focos, 

lámparas, así como en escuelas y edificios públicos dónde se requiera, para el buen 

funcionamiento de la jornada electoral, lo que genera gastos económicos. 

En la emisión del sufragio es necesario contar con la elaboración e impresión de 

boletas electorales para cada una de las elecciones, actas de jornada electoral, 

actas de escrutinio y cómputo; las cuales incrementan su costo ya que deben contar 

con varias medidas de seguridad como son : las boletas, con marcas de agua con 

el logo del INE, fibras ópticas visibles en color café y oscuro; fibras ópticas ocultas 

en color verde y azul, microimpresión, impresión invertida invisible; las Actas de 

Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo deben contar con Microimpresión, 

imagen latente, impresión sustituta e impresión invertida, las cuales se pueden ver 

a través de una lámpara de luz ultravioleta y/o de un cuentahílos y de una mica para 

imagen latente. Además se deben elaborar otros documentos electorales que son 

necesarios para el desarrollo de la Jornada Electoral, así como adquirir materiales 

de escritorio (hojas, dedales, calculadoras, lápices, bolígrafos, sacapuntas, cojín 

para sellos, tinta para sellos etc.); además de ser necesarios los materiales 

electorales como son la caja paquete electoral, urnas por cada tipo de elección, 

mamparas o canceles electorales para la emisión del sufragio, mamparas 

especiales, lápices para votar, marcadora de credenciales, líquido indeleble, entre 

otros. 

Con la implementación de las boletas electrónicas, se reducirían considerablemente 

los costos, se podría contar también con centros de votación para la elección de 

acuerdo a un número determinado de secciones, disminuyendo considerablemente 

los recursos financieros, humanos y materiales. 

Necesariamente se requiere de una inversión inicial, para contar con las suficientes 

boletas electrónicas, pero a la larga va a redundar en un gran beneficio económico, 

de protección ambiental y de mayor agilidad en el desarrollo de las elecciones. 
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Análisis de la viabilidad de llevar a cabo una elección por voto electrónico 

El voto electrónico se podría llevar a cabo con la implementación de las boletas 

electrónicas, como las del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal 

Electoral, la cual es un equipo portátil, que se conecta a una toma de corriente, sin 

internet; las boletas electrónicas se pueden perfeccionar con los nuevos adelantos 

tecnológicos, para su aplicación.  

El Instituto está llevando a cabo ejercicios con las boletas electrónicas desde hace 

tiempo, las cuales las pone a disposición de las diferentes instituciones académicas, 

y de diversa índole para llevar a cabo sus respectivas elecciones, algunas con 

efectos vinculantes como son elecciones de sociedad de alumnos, de comités, en 

algunos ayuntamientos para la elección de delegados, para encuestas de salida de 

algunos eventos; y otras elecciones sin efectos vinculantes en simulacros de 

diferentes tipos de elección en varias Instituciones Educativas. 

Es importante destacar, qué en el mes de agosto de 2019, se llevó a cabo la elección 

interna del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, con boletas 

electrónicas, con muy buenos resultados. En general, los comentarios que se hacen 

de la boleta electrónica donde se utilizaron, son muy buenos y favorables sobre su 

manejo muy práctico; el ahorro al ya no contar con boletas de papel y la confianza, 

sobre todo por la certeza en los resultados, que se dan a conocer de forma muy 

rápida. 

Es necesario que paulatinamente se vaya implementando el voto electrónico, no sin 

antes llevar a cabo su regulación a nivel constitucional y en toda a normatividad 

electoral de nuestro país , así como de su difusión a gran escala para generar la 

confianza de todos los actores políticos y ciudadanía en general; se podría sugerir 

la utilización de la boleta electrónica en todas las instituciones educativas de nivel 

medio básico para la elección de la sociedad de alumnos, para fomentar la cultura 

de la democracia digital en nuestro país. 

 

Conclusiones 

Es preciso estar a la vanguardia, transitar a la era digital, con la implementación de 

las nuevas tecnologías con el voto electrónico. La boleta electrónica es una 

herramienta electrónica que genera confianza y certeza en los resultados, además 

de la rapidez en el desarrollo y resultados electorales, por lo que es viable su 

aplicación. 

Se requiere de la plena confianza ciudadana y de todos los actores políticos, así 

como de la regulación normativa del voto electrónico, para su implementación,  

Es imprescindible una mayor difusión y desarrollo de ejercicios con las boletas 

electrónicas en las diversas instituciones educativas para cualquier tipo de elección 
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que realicen, para que la ciudadanía las conozca, y vea o confiable que pueden ser 

así como los beneficios de llevar a cabo las elecciones con el voto electrónico 

El voto electrónico es una alternativa viable para que la ciudadanía pueda emitir su 

sufragio, lo que permitiría generar un gran ahorro económico, ya no sería necesaria 

la impresión de grandes cantidades de boletas y documentación electoral; no se 

gastaría tanto en la adquisición de materiales electorales y útiles de escritorio. Así 

mismo se reduciría considerablemente el número de funcionarios, ya que se podrían 

establecer centros de votación. 

En las elecciones internas de los partidos políticos que lo soliciten se puedan llevar 

a cabo sólo con votación electrónica, así mismo para la elección de delegados, 

comités y en los distintos tipos de elecciones que se puedan realizar con efectos 

vinculantes, para consolidar en un futuro próximo la democracia digital en México. 
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