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EL VOTO ELECTRÓNICO 

Introducción. 

Decidí abordar este tema en razón de que considero que es de suma importancia pues 
su implementación podría repercutir en aspectos muy relevantes como lo es la certeza e 
inmediatez en el conocimiento de los resultados al facilitar el escrutinio y cómputo en los 
procesos comiciales y principalmente la economía que conlleva esta situación. 

Previamente es importante destacar dos aspectos, el primero de ellos, es que no 
podemos dejar de considerar que somos un país muy apegado a sus costumbres, 
tenemos muy arraigadas nuestras tradiciones y de alguna manera nos resistimos al 
cambio, y el segundo es que a pesar de nuestras ideas la tecnología mundial poco a poco 
querámoslo o no, nos va involucrando hasta que sin darnos cuenta somos parte de ella. 

Desarrollo. 

Para muchos es inconcebible el poder realizar una elección de integrantes de los poderes 
legislativo o ejecutivo ya sea a nivel estatal o nacional recurriendo al uso de la tecnología 
como lo implicaría el voto electrónico, y una de estas cuestiones es como lo dije 
previamente, el apego a nuestras tradiciones, entendiendo en este aspecto la forma 
cotidiana en la cual llevamos a cabo ciertas actividades. 

Un ejemplo de lo anterior son las operaciones que tradicionalmente realizábamos en las 
instituciones bancarias, estábamos acostumbrados a que para efectuarlas teníamos que 
presentarnos en la ventanilla de la institución que correspondiera y llevar a cabo la 
operación interactuando con la persona que estuviera brindando atención en la caja, por 
ello en un principio resultaba sorprendente que se pudiesen realizar operaciones desde 
la comodidad de tu casa u oficina sin necesidad de acudir a una institución bancaria, 
posteriormente ya no solo era desde una PC, ahora también podemos hacerlo desde 
nuestro teléfono celular y así poco a poco la mayor parte de las personas han sustituido 
las visitas a los bancos realizando sus operaciones de forma electrónica. 

Otro aspecto que también pone un freno a esta posible transformación es el argumento 
de que no todas y todos tenemos acceso a la tecnología, sin embargo, en el 2018 el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentó los datos de la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018, en la 
que se destaca que en México hay 74.3 millones de usuarios de internet, el 65.8% de la 
población total nacional; el 51.5% son mujeres y 48.5% hombres. 

A partir de ello, el INEGI informó que el Internet llega a 18.3 millones de hogares, que 
representan el 53% del total; por otra parte, que el 93% de los usuarios se conectan a la 
red mediante smartphone, mientras que 33% se conecta a través de la computadora 
persona, 18% mediante de tabletas electrónicas (13.2 millones); 16.6% con acceso a 
algún dispositivo conectado a su TV (12.3 millones) y 6.9% a través de una consola de 
videojuegos (5.1 millones). 
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Si bien dentro de las anteriores cifras se contempla al total de la población, lo cual de 
acuerdo con nuestro marco legal en materia electoral no podemos considerar a la 
totalidad como electores, lo que se pretende demostrar con esta información es que no 
podemos negar que la población en general interactúa de manera muy estrecha con la 
tecnología. 

A guisa de reflexión es conveniente hacer referencia a los números de la última elección 
federal celebrada en nuestro país (2018) de los cuales tenemos que la lista nominal fue 
de 89,332,031 electores, más 181,256 en el extranjero de los cuales votaron 56.4 
millones lo que representa el 63.6% de la lista nominal. 

Sí, es cierto que no es posible implementar un sistema de este tipo de la noche a la 
mañana, pero con tiempo y una adecuada planeación en el ejercicio presupuestario para 
el desarrollo de esta tecnología se pueden generar más ahorros de lo que pudiera costar 
este sistema, si consideramos para ello que únicamente los gastos para la impresión de 
las boletas de la pasada elección, el INE erogó $210´160,000 pesos, sin contar aquellos 
gastos erogados para las boletas utilizadas en las elecciones locales. 

Desde luego que no podemos migrar de manera tajante a un sistema 100% electrónico, 
esto se debe ir dando de forma gradual para ir generando poco a poco confianza en la 
población y los actores políticos, por lo que para su implementación se debe continuar 
con el método tradicional y aquellas personas que así lo deseen emitir su voto de forma 
electrónica vía remota, generando así legitimidad y estabilidad política, con el objetivo de 
que en un momento se pueda celebrar una elección únicamente con dos formas de 
votación, presencial mediante urnas electrónicas y vía remota con votos en línea. 

En el número catorce de la colección temas selectos de derecho electoral1 se hace 
referencia algunas de las características que debe tener el voto electrónico, de las cuales, 
desde mi perspectiva destacan las siguientes: 

1. Auténtico. Sólo los votantes autorizados pueden ejercer el derecho. 
2. Accesibilidad. Que permita ejercer el voto a personas con diversidad funcional o 

discapacitados. 
3. Anónimo. No se puede relacionar un voto con quien lo ha emitido. 
4. Certificable o auditable. Tanto la solución tecnológica como sus componentes de 

hardware o software debe ser abierta para poder auditarse cuando así se requiera 
5. Costo reducido. Como ha sido referido es mucho el costo de los procesos 

electorales caso contrario al voto electrónico que reduciría significativamente su 
costo. 

6. Confiabilidad. Los sistemas utilizados deben trabajar de modo seguro siempre, sin 
que se produzca pérdida de votos e incluso en casos extremos. 

7. Comprensible para el votante. De fácil comprensión, sin necesidad de 
conocimientos específicos en informática. 

8. Fiabilidad. No se puede producir ninguna alteración  

                                                           
1 Publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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9. Movilidad de los votantes. Permite que la ciudadania con la facultad y requisitos 
para sufragar, lo puedan realizar desde cualquier lugar del mundo con sus 
respectivas claves de seguridad. 

10. Voto rápido. Mediante el sistema de voto electrónico, la emisión del sufragio es 
más ágil, sencilla y rápida. 

La adopción de un sistema de votación electrónica acarrea ventajas evidentes, como son 
el considerable y significativo ahorro en los costos de la elección, al ser innecesarias las 
boletas, los crayones, las mamparas, las urnas, etcetera; también existe ahorro de 
tiempo, pues el escrutinio de los votos se realiza de manera ágil y rápida, los resultados 
de la elección, en consecuencia, son inmediatos; además, como el voto electrónico puede 
ser registrado a distancia, es posible que esto combata de forma directa el problema del 
abstencionismo, particularmente cuando los motivos del no ejercicio del voto son 
justificados por aspectos climáticos, inseguridad, lo que genera desidia o desinterés de 
los electores, o incluso por convalecencia médica. 

Es importante conocer cuál ha sido la experiencia en algunos países en los que se ha 
implementado el uso del voto electrónico a fin de conocer sus resultados y los aspectos 
que se deben cuidar en caso de implementarlo en el sistema electoral mexicano.2 

Alemania: 

En 2005, se realizaron las primeras elecciones parlamentarias con votación electrónica, 
en 2009, tras varios pleitos y denuncias judiciales la Corte Suprema de Alemania declaró 
inconstitucional la utilización de urnas electrónicas por no permitir el sistema de votación 
electrónica la fiscalización del proceso electoral por personas sin conocimientos técnicos. 

Finlandia: 

En 2006, el Parlamento aprobó el proyecto de Ley para la utilización del voto electrónico 
en las elecciones municipales de 2008, se realizó una prueba de voto electrónico, en tres 
municipios durante las elecciones municipales. Sin embargo, debido a problemas de 
usabilidad la votación fue anulada. El sistema utilizaba urnas electrónicas; en 2010, el 
gobierno decidió no continuar de momento con la votación electrónica. Mientras tanto 
observaría los avances en votación electrónica a nivel internacional. 

El Gobierno Finlandés en el 2016 creó un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad del 
uso del voto electrónico online en las elecciones generales y los referendos consultivos. 
La fecha límite para la finalización de dicho estudio era 2017. El grupo de trabajo 
recomendó que no se debe utilizar la votación online en las elecciones generales ya que 
la tecnología no tiene el nivel suficiente para cumplir con los requisitos de verificabilidad 
y de secreto electoral. 

 

                                                           
2https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/informacion/voto-electronico-voto-electronico-en-el-mundo/ 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/informacion/voto-electronico-voto-electronico-en-el-mundo/
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Holanda 

Holanda fue pionera en la implantación del voto electrónico: en 1965 la legislación 
electoral permitió su uso, en 2006, un equipo de investigadores develó que el sistema de 
voto electrónico utilizado presentaba fallos de seguridad, a raíz de ello en 2008, el 
gobierno holandés anunció oficialmente que volvía a los sistemas electorales basados en 
papel; Para evitar posibles ciberataques en las elecciones generales de marzo de 2017 
el gobierno abandonó el recuento electrónico ya que los expertos consideraron que el 
software era anticuado y vulnerable. La votación fue en su totalidad en papel, el escrutinio 
manual e incluso la comunicación de los resultados fue por vía telefónica en lugar de por 
ordenador. 

Irlanda 

En 2000, se modificó la legislación para la introducción del voto electrónico, en 2002, se 
realizó la primera prueba en las elecciones generales entre los ciudadanos de Dublín 
Norte, Dublín Oeste y Meta. En el sistema el votante selecciona el botón de los candidatos 
en el orden de preferencia que desea, mediante un tablero electrónico dotado de una 
pantalla, en 2004, el gobierno irlandés creó una comisión independiente para evaluar la 
seguridad y confidencialidad del voto electrónico. La comisión examinó la insuficiente 
seguridad y concluyó que no garantizaba la integridad de la elección, en 2009, el gobierno 
anunció suspender la introducción del voto electrónico principalmente por dos aspectos 
el primero por el costo económicos que exigía su implantación y el segundo por la 
satisfacción que el electorado tenía en el sistema de votación tradicional. 

Noruega 

En 1993, en Oslo se experimentó con una máquina de lectura óptica, en las elecciones 
locales de 2011, se realizó una prueba en la que diez municipios pudieron votar mediante 
papel o voto por Internet. Esta fue la primera vez que se utilizaba la votación electrónica 
en procesos electorales públicos obligatorios. Los votantes en un periodo de votación 
anticipado podían votar por Internet teniendo siempre la posibilidad de votar mediante 
papel en la jornada electoral, prevaleciendo éste frente al voto por Internet, en 2013, en 
las elecciones parlamentarias, se realizó la segunda prueba con voto por Internet; en el 
2014, el gobierno noruego dio por finalizados los ensayos de los sistemas de voto 
electrónico a través de Internet realizados en las elecciones nacionales y locales entre 
2011 y 2013. Esta decisión se debió a la controversia política existente y también a que 
los ensayos realizados no impulsaron la participación entre los ciudadanos. 

Reino Unido 

Entre 2002 y 2007, el Reino Unido ha llevado a cabo más de treinta pruebas pilotos con 
diferentes sistemas de votación electrónica. En 2008, La Comisión Electoral declaró que 
con respecto a las pruebas realizadas la seguridad y garantías adoptadas eran 
insuficientes y, en consecuencia, determinó que no se continuaría con el voto electrónico. 
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De las experiencias referidas en otros países, podemos concluir salvo el caso de 
Noruega, que la suspensión del voto electrónico se debió principalmente aspectos de 
seguridad, lo cual desde mi perspectiva es un aspecto que puede ser subsanable ya que 
como se ha manifestado en la actualidad hay plataformas virtuales con índices muy altos 
de seguridad como el de las instituciones financieras. 

Conclusión. 

Desde mi perspectiva las ventajas de implementar el voto electrónico serían facilitar el 
proceso electoral, ya que los electores podrían emitir su voto desde cualquier parte el 
mundo, y en poco tiempo concluida la jornada electoral se obtendrían los resultados 
oficiales, con lo cual se ahorraría una cantidad considerable de recursos ya que no sería 
necesaria la impresión de boletas y en consecuencia la logística necesaria para la 
instalación de casillas como lo es la documentación y material electoral. 

El único argumento que considero tiene en contra este sistema, es el costo del sistema 
que se tendría que desarrollar para poder sufragar electrónicamente y la desconfianza 
que posiblemente existiría por parte de la gente y los actores políticos. 

En suma, podríamos concluir que para la implementación del voto electrónico se debe 
partir de tres ejes: 

1. El primero de ellos es la aceptación de que estamos en un mundo en el que la 
tecnología forma parte de nuestro día a día, por lo que no debemos reusarnos a que esta 
tecnología se aplique al ámbito electoral. 

2. Realizar los ajustes necesarios a nuestro marco normativo a fin de que los principios 
que caracterizan la emisión del sufragio libre, secreto, directo, personal, intransferible y 
libre no se pierdan por la aplicación de la tecnología, esto es, que el hecho de modernizar 
nuestro sistema electoral debe ser con el fin de fortalecer los principios constitucionales 
rectores en la materia electoral como lo es la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

3. Concientizarnos que estamos ante una situación económica en la cual debemos 
eficientar el uso de recursos por lo que la austeridad republicana se vería fortalecida con 
la inversión en este tipo de tecnologías. 

Así, cuando se realicen los ajustes legales correspondientes estoy convencido que el 
voto electrónico garantizará la celeridad, seguridad, confiabilidad y certeza en los 
resultados electorales. 

ATENTAMENTE. 

_______________________________ 
MARCOTULIO CÓRDOBA GARCÍA 


