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El voto electrónico: su implementación para reducir los costos de los procesos 
electorales 
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Introducción: 
 
En esta investigación se realiza el análisis sobre la viabilidad de utilizar el voto por medio de la 
urna electrónica, ello con la finalidad de disminuir el costo de los comicios. Para tal efecto, se 
señala el concepto de voto electrónico, el cual se entiende como aquel que emplea cualquier 
aplicación que automatice el ejercicio democrático del sufragio. También, se examinan los tipos 
de voto electrónico, sus antecedentes, las ventajas y desventajas que se han advertido en las 
experiencias de otros países y en algunas de las entidades de la República Mexicana, así 
como los ejercicios de educación cívica y cultura democrática que se han instaurado a través 
del prototipo de la urna electrónica, propuesta por el Instituto Electoral del Estado de México, 
a fin de incentivar la participación ciudadana.  
 
Después, se ponderan las posturas de los actores políticos y autoridades electorales que se 
encuentran a favor o en contra de la implementación del voto electrónico, lo cual permite 
establecer las acciones y mecanismos de seguridad que debe contener el voto electrónico 
para garantizar el sufragio de la ciudadanía. Finalmente, se aterrizan una serie de conclusiones 
obtenidas del análisis y estudio de los elementos del voto electrónico, así como sus 
características, ventajas y desventajas de su aplicación.  
 
Desarrollo 
 
Actualmente, en el Congreso de la Unión se ha planteado la necesidad de reformar el marco 
jurídico mexicano con el propósito de prescindir de las autoridades electorales locales; pues 
algunos legisladores opinan que es excesivo el recurso público que reciben para la 
organización y desarrollo de las elecciones. Dado que, en la propuesta de reforma política-
electoral algunos legisladores han dicho que con la desaparición de los OPLE se ahorraría 
“entre 5 y 9 mil millones de pesos, dependiendo si es un año electoral o no” (Rivera, 2019).  
 
Sin embargo, existen otras posturas que defienden la permanencia del actual modelo comicial; 
toda vez, que los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLE) son parte importante del 
sistema democrático mexicano, porque dichas autoridades han contribuido en la construcción 
y la consolidación de la democracia por medio de acciones como son: la paridad de género; el 
fortalecimiento de la educación cívica, la cultura política democrática, la alternancia, entre 
otras. 
 
Sin duda alguna, tal ahorro suena atractivo, sin embargo, desaparecer a los OPLE tendría más 
consecuencias negativas que positivas, ya que, el Instituto Nacional Electoral (INE) no cuenta 
con la infraestructura y personal familiarizado para asumir las elecciones locales en tan poco 
tiempo. Ante esta situación, han surgido posturas que defienden la permanencia de los OPLE 
y proponen implementar el voto electrónico con el objeto de lograr un importante ahorro 
económico, material y humano en los comicios. 
 
Entonces, al haber posturas que discrepan sobre la modificación del sistema democrático, es 
indispensable preguntarse ¿Se podría implementar el voto mediante la urna electrónica para 
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disminuir el costo de las elecciones en México? Para responder este cuestionamiento se 
requiere profundizar en el concepto del término voto electrónico, entendido como: “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, 
2010, p. 16). Por lo tanto, el voto electrónico es aquel en el que se emplean las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC), para diseñar e instaurar un sistema automatizado que le 
permita a la ciudadanía ejercer su derecho a votar durante la jornada electoral.  
 
Ahora bien, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA 
Internacional) ha señalado que existen cuatro tipos de voto electrónico; estos son:  
 

a) Registro Electrónico Directo (DRE), este mecanismo consiste en recoger y contar los votos en una sola máquina (urna electrónica). 
b) Reconocimiento Óptico de Marcas, la ciudadanía utiliza una papeleta especial para marcar el partido o candidato de su preferencia. 
c) Impresoras de papeletas electrónicas, se usa un papel para ser leído por la máquina o un comprobante electrónico que contiene 
la opción escogida por el elector. Este comprobante se introduce en otro lector óptico de papeletas, el cual hace el conteo de forma 
automática. 
d) Sistemas de votación en línea, la ciudadanía puede emitir su sufragio a través del Internet. (IDEA, 2012, p.11) 

 
De los modelos de votación electrónica referidos, se observa que, en tres de los cuatro tipos, 
los ciudadanos tienen que acudir a las casillas para emitir su voto, mientras, que en uno pueden 
llevarlo a cabo desde su domicilio, o bien, en el extranjero. Estos mecanismos se han aplicado 
en otros países con excelentes resultados como en: Estonia, Brasil, la India y Venezuela.  
 
Por otra parte, en el ámbito nacional se tienen los casos de Jalisco, el Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México) y Coahuila en las elecciones estatales de 2005, 2008 y 2009, cuya 
importancia radicó en que los resultados derivados del voto electrónico fueron vinculantes 
(Téllez, 2010, p. 30). En otras palabras, las y los ciudadanos de Coahuila aceptaron el triunfo 
de los candidatos que se eligieron mediante el uso del voto electrónico. Con estos ejercicios, 
se logró integrar las TIC en los comicios, asimismo, se facilitaron las actividades de los 
funcionarios y servidores electorales. 
 
En lo que respecta al Instituto Electoral del Estado de México, este ha implementado el voto 
electrónico en los ejercicios de educación cívica y cultura política democrática a través de su 
Dirección de Participación Ciudadana. Para llevar a cabo estas actividades, se usó la urna 
electrónica en los centros educativos de la entidad mexiquense, con la finalidad de incentivar 
la participación de la niñez y la juventud en los procesos democráticos, por ejemplo, la consulta 
infantil efectuada entre los meses de mayo y junio del año 2017. 
 
Salvador López ha expresado que, en México, el principal mecanismo automatizado que se ha 
explorado sobre el voto electrónico es:  
 

“…el Direct Recording Electronic (DRE), que emplea generalmente un sistema digital (urnas electrónicas, pantallas táctiles, quioscos 
electrónicos, pantallas con teclado), y al sistema de votación remota, que se realiza de forma externa, utilizando una red electrónica 
instalada (Internet, correo electrónico, mensajes de texto, sistemas de cable o de interacción por sistemas de voz)”. (López, 2015, p. 
56) 

 
Derivado de los precedentes del voto electrónico y sus distintos tipos utilizados, se pueden 
advertir algunas ventajas y desventajas, entre las que están: la votación y su recuento serían 
más rápidos; se disminuiría el costo de los procesos electorales; se contrataría menos 
personal; no habría necesidad, de que las autoridades electorales (administrativas y 
jurisdiccionales) interpretaran los votos nulos; se usarían menos materiales comiciales y se 
evitaría el doble voto.  
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En cuanto a las desventajas en la implementación del voto electrónico, se destacan las 
siguientes: puede generar mayor desconfianza en las autoridades administrativas electorales, 
si estas no transparentan el procedimiento; “existe la posibilidad de que se viole el secreto del 
voto, en especial en sistemas que realizan tanto la autenticación como la emisión de los votos” 
(IDEA, 2012, p.9); pudiera ser vulnerado el sistema operativo del voto electrónico; faltaría 
regulación en el marco jurídico mexicano; en caso de que los OPLE no contaran con la 
infraestructura se tendría que contratar un proveedor, lo cual podría incrementar su costo.  
 
En esta investigación ya se ha analizado el concepto del voto electrónico, sus tipos, así como 
las ventajas y desventajas. Por lo que, ahora se examinará la viabilidad de aplicar este 
mecanismo en México, mediante la instalación de urnas electrónicas en las casillas. En este 
sentido, el consejero electoral Jaime Rivera Velázquez manifestó que es viable la utilización 
del voto electrónico, ya que el INE podría ahorrarse “desde 2 mil y hasta 4 mil millones de 
pesos, en cada proceso electoral una vez que se implemente de manera formal el voto 
electrónico en las elecciones” (Domínguez, 2019). 
 
En el ámbito local, como es el caso del Estado de México, se ha planteado la necesidad de 
establecer en el marco jurídico local el ejercicio del voto electrónico mediante la urna 
electrónica, así como la utilización de “boletas electrónicas en donde (sic) el organismo público 
local considere todos los aspectos necesarios para garantizar la privacidad y secreto de la 
elección, con los candados suficientes para evitar cualquier intento de manipulación” (Hidalgo, 
2019). 
 
De ahí que, con el uso de la urna electrónica, se podrían obtener beneficios como: ahorro en 
la capacitación; disminución en la carga de trabajo de los funcionarios que integran la mesa 
directiva de casilla; menos errores en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo; no sería 
necesario instaurar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); permitiría 
conocer los resultados de manera inmediata; a largo plazo se generarían beneficios ecológicos 
al disminuir el empleo de papel en los comicios. A pesar de que el voto a través de la urna 
electrónica conduciría a obtener más beneficios que perjuicios, ya que, con este mecanismo 
se reducirían significativamente los costos en la logística y organización de los comicios, hay 
posturas de legisladores que consideran su implementación como inviable “para la elección 
federal intermedia de 2021, pues resulta demasiado arriesgado, ya que migrar a este sistema 
de forma radical puede generar condiciones de falta de certeza y de caos poselectoral” (Rivera, 
2019). 
 
El argumento citado sobre la inviabilidad del voto electrónico, se sustenta en el paradigma de 
la desconfianza en las autoridades electorales, datos que se han obtenido de los estudios 
como: el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, el cual mostró que la 
confianza de las y los ciudadanos “en la autoridad electoral es de (sic) 34 por ciento” (INE, 
2015, p. 48). A su vez, el Estudio Sobre la Calidad de la Ciudadanía en el Estado de México 
reflejó que “de los mexiquenses, 41 % afirma tener mucho o algo de confianza en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y 35 % expresa tener un alto nivel de confianza en el Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM)” (IEEM, 2019, p. 88). 
 
En ambos estudios se observa que, tanto en el ámbito nacional, como en la entidad 
mexiquense, la ciudadanía duda del trabajo que realizan las autoridades electorales 
administrativas, así como de la imparcialidad de sus decisiones. Sin embargo, se considera 
que es momento de erradicar este paradigma y utilizar nuevas tecnologías en los comicios.  
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Entonces, el obstáculo de la desconfianza en las autoridades electorales puede ser eliminado 
o superado con el esfuerzo y la coordinación de las autoridades electorales, los partidos 
políticos y la sociedad; puesto que, para evitar algún fraude electoral, se propone incorporar 
en el voto electrónico “la utilización vinculatoria de la identificación biométrica (huella dactilar, 
reconocimiento de imagen facial y de voz, firma electrónica, comprobación del iris, geometría 
de manos) con un dispositivo para su validación (llave o clave única, e-token de seguridad)” 
(López, 2015, p. 70). 
 
Los elementos señalados como medidas de seguridad han sido utilizados en actividades 
cotidianas que actualmente realiza la ciudadanía mexicana, por ejemplo, al hacer una 
transacción bancaria electrónica o al solicitar documentación oficial por Internet, por lo que, su 
aplicación se ha puesto en práctica con resultados satisfactorios.  
 
De igual forma, para brindarle confianza a la ciudadanía sobre el voto electrónico deberán 
establecerse los procedimientos de auditoría en cualquier momento del desarrollo de los 
mecanismos tecnológicos y la instalación de los sistemas automatizados. Para ello, se puede 
formar un órgano técnico, el cual vigile el desarrollo e instauración del procedimiento y 
supervise el funcionamiento y los resultados del voto electrónico. De igual manera, las 
autoridades electorales tienen que garantizar que las TIC utilizadas en el voto electrónico 
cumplan con los estándares de calidad.  
 
Por otro lado, es relevante mencionar que en las últimas elecciones que hasta el momento han 
organizado las autoridades electorales (federal y locales), han brindado certeza y certidumbre 
a la ciudadanía, dado que las elecciones se caracterizaron por ser limpias, transparentes y 
equitativas. En consecuencia, se discurre que es el momento oportuno para transitar del voto 
tradicional al electrónico, pues actualmente los intereses de la sociedad han cambiado y la 
tecnología está presente en sus actividades cotidianas y facilitan su vida. Además, las 
autoridades electorales tienen la obligación de garantizar que el uso del voto electrónico se 
ciña a los principios inherentes al sufragio como: ser universal, libre, directo, personal e 
intransferible.  
 
Tampoco debe perderse de vista que México se integra por comunidades y pueblos indígenas 
y, por ende, e INE ha estipulado acciones afirmativas en favor de este grupo social como fue 
la designación de candidatos indígenas en determinados distritos. Por lo tanto, es 
indispensable que en la implementación del voto electrónico tome en consideración a los 
integrantes de las comunidades o pueblos indígenas, es decir, se requiere que las 
instrucciones que se incorporen a la urna electrónica estén traducidas con las lenguas 
originarias de cada etnia.  
 
Finalmente, se considera viable la implementación del voto a través de las urnas electrónicas 
en el sistema democrático mexicano, pero se debe contar con el consenso de todos los 
partidos políticos, autoridades electorales e integrantes de la sociedad civil, así también tiene 
que ser aprobado por los legisladores, pues ello contribuirá en la consolidación de la 
democracia y permitirá que los OPLE permanezcan en el modelo comicial.  
 
Conclusiones 
 
1. Tanto a nivel federal como local la implementación del voto a través de las urnas electrónicas 
tiene como finalidad disminuir el costo de los procesos electorales, ya que el sistema 
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democrático mexicano actualmente puede transitar del voto tradicional al electrónico, pues las 
autoridades electorales cuentan con la capacidad y el personal para implementar tal 
mecanismo.   
 
2. La seguridad en la implementación del voto electrónico se llevaría a cabo mediante el uso 
de elementos biométricos que permitan autentificar la identidad del elector. Otro elemento que 
debe incorporarse en el voto electrónico para darle seguridad y confianza a la ciudadanía es 
que sea auditable en cualquier momento de su desarrollo, instalación y después de los 
resultados de la jornada electoral. 
 
3. Es necesario que se tomen en consideración a los integrantes de las comunidades y pueblos 
indígenas en la implementación del voto electrónico, pues son un sector importante de la 
sociedad mexicana y las autoridades electorales están obligadas a garantizar sus derechos 
político-electorales. 
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