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Voto Electrónico 
 

El avance de la tecnología informática indudablemente ha producido cambios 
sociales y del entorno, con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, sobre todo de Internet, que ha potencializado el flujo de información 
a niveles impresionantes, de los que aún no sabemos su límite, y que ha tocado (y 
en ocasiones trastocado) la vida entera de las personas.  

 
Este problema merece ser atendido por el derecho. La democracia es otro de 

los campos al que dicha revolución ha impactado a través de los medios 
electrónicos, en su elemento fundamental como mecanismo de expresión de la 
voluntad ciudadana, convergiendo en lo que se ha denominado “voto electrónico”.  

 
Desde la perspectiva de la sociedad de la información y el conocimiento, la 

democracia se transforma, 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 considerar la inserción del voto electrónico. 
 

Además, si partimos de la premisa de que la democracia es una tarea 
inacaba que demanda un esfuerzo constante de reflexión y reconstrucción 
permanente, nos daremos cuenta de que las normas electorales no son definitivas 
y menos aún perfectas, por ello debemos hacer una revisión constante de sus 
contenidos, de forma tal que reflejen el sentir ciudadano. 

 
La evolución de nuestro sistema electoral ha sufrido cambios importantes, 

ahora parece lejano el sistema de autocalificación que prevalecía en 1823, en el 
cual cada una de las Cámaras sancionaba su propia elección mediante la 
integración del Colegio Electoral que resolvía en última instancia los resultados y en 
donde la Cámara de Diputados era la encargada de calificar la elección presidencial. 

 
Esta remembranza, es muestra de las profundas transformaciones que han 

acaecido en la materia electoral, dinámica que debemos retomar quienes ejercemos 
alguna función dentro del aparato que convierte la voluntad popular en escaños, por 
lo que debemos aprovechar en el presente las nuevas tecnologías necesarias en 
favor del sistema democrático actual. 

 
Para lo anterior es necesaria la implementación del voto electrónico, a fin de 

que haya una respuesta más rápida a la ciudadanía con el menor costo posible, 
dada la función y naturaleza del procedimiento electoral, como expedita protección 
de los derechos político electorales en pro de los ciudadanos, por lo que debemos 
ponderar su modernización en la búsqueda de la simplificación de las actuaciones 
de los Organismos Administrativos Electorales, esto a través de la implementación 
de elementos electrónicos. 
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En México, el actuar legislativo en temas de vanguardia es muchas veces 
tardío, pero sorpresivamente en esta materia el siglo XIX se constituye como punto 
de partida de la regulación de las nuevas tecnologías en materia electoral, que se 
vieron reflejadas un siglo más tarde en la Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911, 
referida por múltiples autores como “Ley Madero”, donde se permitía, según su 
artículo 31, el uso de las máquinas automáticas de votación.  

 
“Posteriormente, en el XXVII Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuando aprobó la Ley para la Elección de Poderes Federales, del 1o. de julio de 
1918, “Ley Carranza”, que en el artículo 58 evidencia la importancia del tránsito de 
un sistema de voto tradicional a la utilización de medios mecánicos o automáticos 
para sufragar. El voto electrónico también tuvo vigencia en la leyes electorales de 
1946, 1951, 1973, en los artículos 76, 86 y 140, respectivamente, así como en el 
artículo 188 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales,6 
de 1977.  

 
En las últimas décadas, el Código Federal Electoral del 9 de enero de 1987 

canceló la posibilidad de utilizar insumos tecnológicos para recibir la votación en 
procesos electorales federales, concluyendo así una primera etapa de cancelación 
sobre el tema.  

 
Como último dato se puede observar cómo el debate sobre la utilización del 

voto electrónico está de moda y sigue discutiéndose y analizándose su viabilidad, a 
pesar de pruebas piloto, ensayos y casos de éxito en otros lugares del mundo, y 
también en nuestro país en elecciones locales. Como resultado del devenir 
legislativo en materia de la aplicación de medios electrónicos fueron surgiendo 
reformas interesantes que hoy merecen reconocimiento.  

 
Con este binomio, tecnología y legislación, surge un cuestionamiento, que 

anticipo para llevar un hilo conductor: ¿cuáles han sido los factores por los cuales 
no se ha implementado el uso de medios electrónicos en elecciones populares si 
desde hace tanto tiempo existe la tecnología y la regulación jurídica a nivel federal 
en nuestro país? 

 
Es importante mencionar que al voto electrónico se le han dado más de 

quince denominaciones, entre las que destacan: “voto electrónico”, “voto 
informático” y “voto automatizado”.1”  

 
Hay que empezar diciendo que se identifican dos aspectos del mismo; 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; y, 

                                                           
1 Téllez Valdés Julio, ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE EL VOTO ELECTRÓNICO EN MÉXICO, paginas 3-4 

Versión Pública



Ensayo 
Héctor René García Ruiz 

3 
 

b) En sentido estricto, el voto electrónico es el acto preciso en el que el emitente del 
voto deposita o expresa su voluntad a través de medios electrónicos (urnas 
electrónicas) o cualquier otra tecnología de recepción del sufragio. Esta definición, 
con sus dos ámbitos, encierra en sí la necesidad de que la manifestación de la 
voluntad del emitente del voto se lleve a cabo con el uso de medios electrónicos, 
independientemente de qué sistema se utilice y si se usa o no en las otras etapas 
del proceso electoral, fuera de la votación per se. 

 
“Asimismo, existen diversos tipos de dispositivos de captación de votos: 
a) Tarjetas perforadas; 
b) Escáneres o digitalizadores ópticos: integrados por un equipo electrónico 

con un escáner óptico en el cual no hay intervención humana en el proceso de 
cómputo y registro de resultados; 

c) Urnas electrónicas digitales: son aquellas máquinas electrónicas no 
conectadas a internet u otra red, que reciben la votación y almacenan los datos a 
través de una pantalla digital, en la que el elector oprime con el dedo el espacio 
designado en la boleta electrónica para el candidato, planilla o partido de su 
preferencia;  

d) Urnas electrónicas biométricas: son aquellas máquinas electrónicas 
similares a las anteriores, no conectadas a la red, y la diferencia es que el votante 
se identifica con la huella digital; 

e) Quioscos electorales o sitios de votación especializados: sitios que 
cuentan con medios técnicos, como urnas electrónicas u otro dispositivo electrónico 
con software y los insumos necesarios, para brindar la recepción de votos 
electrónicos con certeza, confiabilidad y certificación;  

f) A través de internet: como ya se mencionó, en esta modalidad se requiere 
de la red y una computadora o dispositivo capaz de interconectarse a la red, para 
emitir su sufragio;  

g) El DRE, ya explicado;  
h) Transmisión vía telefónica: ya sea fijo o móvil, por voz o mensaje de texto 

sms; y,  
i) Por sistema de televisión, como los servicios de tv por contratación, j) y 

cualquier otro medio de comunicación que garantice cumplir con lo principios del 
voto.2” 

 
Por otra parte la adopción de cualquier 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, etcétera; 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, 
ataca de manera directa el problema del abstencionismo, pues muchas personas 
no acuden a votar porque no tienen medios de transporte que los conduzcan a la 

                                                           
2 Téllez Valdés Julio, ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE EL VOTO ELECTRÓNICO EN MÉXICO, paginas 8-9 
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casilla; en otras ocasiones, el clima lluvioso, frío o demasiado caluroso aleja a los 
votantes; en no contadas ocasiones es el temor a que se generen trifulcas en las 
casillas lo que provoca el alejamiento del electorado y, también, la desidia y el 
desinterés en los candidatos o en el resultado mismo de la elección, son 
circunstancias que provocan un alto grado de abstencionismo en los electores. 
 

Ventajas: 
1. Facilita el proceso electoral, ya que ofrece datos fiables y rápidos en 

cuanto a captación de votos y resultados;  
 2. Permite a las personas, ejercer su voto desde cualquier lugar del mundo;  
 3. En cualquier momento el ciudadano puede verificar su elección.  
 4. Se obtienen y publican los resultados oficiales a pocas horas de cerrado 

el proceso electoral;  
 5. Se ahorran recursos financieros, ya que no es necesario imprimir por parte 

de la autoridad electoral, las papeletas de la elección y los certificados respectivos; 
se constituyen menos “mesas electorales”; se despliega menor logística por parte 
de los miembros de la fuerza pública;  

 6. Como verdadero sistema que recoge de manera inmediata y a bajo costo 
la decisión de un pueblo, los gobiernos podrían realizar las consultas populares 
necesarias, en un modelo de democracia participativa, en cualquier momento y 
lugar;  

 7. El uso de la urna electrónica no sólo aligera la carga de trabajo de los 
funcionarios electorales, sino que puede reducir la comisión de errores humanos, 
simplificar las tareas en las casillas, aumentar la rapidez en la obtención y difusión 
de resultados y, adicionalmente, generar importantes ahorros en la documentación 
y materiales electorales;  

 8. Existe incremento de votantes, ya que éstos pueden votar desde cualquier 
lugar: casa, trabajo, escuela, etcétera;  

 9. No existe pérdida de tiempo por parte del elector, al evitarse las largas 
filas en el día de la elección;  

10. Favorece el voto de las personas en países extranjeros; y,  
11. Se preserva el factor ecológico, al reducir el consumo de materias primas 

en papelería y urnas de cartón. 
 
Desventajas  
a) Genera desempleo, ya que muchas personas que trabajan en el proceso 

electoral son despedidas o dejan de ser contratadas.  
b) Es muy costoso el hardware y el software, contemplando también el costo 

total de propiedad donde se debe tomar en cuenta el mantenimiento, licencias, 
soportes, capacitación. Esto puede ser a la larga costeable si se toma en cuenta la 
utilización de tecnología que perdure y no se vuelva obsoleta rápidamente, y 
considerando que puede ocuparse en distintas elecciones locales, federales, y el 
gran gasto es sólo al principio.  
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c) No se garantiza la privacidad y secreto de la elección, además de que los 
datos, si no cuentan con los candados suficientes, pueden ser manipulados si no se 
tiene una estructura de seguridad informática y capacitación de recursos humanos. 

 d) Para una futura implantación de la urna electrónica en las elecciones 
formales se requiere, además de reformas legislativas, de la confianza de partidos, 
autoridades y electores, con una gran campaña de difusión.  

e) La principal causa demostrada hasta ahora es la desconfianza del 
electorado, el temor que provocan los medios electrónicos, y la distancia del soporte 
físico será lo más difícil de superar. 

 
Sin embargo, a pesar de las desventajas esto puede generar mas beneficios 

a la larga, ya que como se ha venido diciendo se pudiera contar con mas votos 
efectivos, esto porque las personas que no les gusta ir a las urnas a emitir su voto 
pudiera hacerlo mediante alguno de los programas electrónicos que en su momento 
pudieran existir, mas aún la gente que este en el extrajero pero desea hacer efectivo 
su derecho al voto pudira hacerlo, siendo que pudieran tener un acceso simple para 
poder opinar en las elecciones de su país, además de que puede generarse una 
mejor conciencia para la participación ciudadana, esto al poder producirles una via 
rápida para ejercer su derecho al voto. 

 
Finalmente es necesario aclarar que los sistemas de votación electrónica no 

están exentos de fallas, pero en su totalidad éstas se deben, como siempre, al uso 
adecuado o no, mal intencionado o no, que se haga de la tecnología, ya que la 
presencia de hackers y crackers amenaza con la posibilidad de viciar y alterar el 
sistema, con la consecuencia de que el cómputo de votos no sea exacto ni veraz, 
aunado a que sea difícil detectar el origen de la falla.  

 
También es posible el fraude electoral, mediante la adulteración física de las 

máquinas de votar. Por lo que pienso que en la actualidad los países que utilizan o 
han utilizado ya un sistema de votación electrónica se encuentran en la fase de 
revisión y ensayo, tanto del funcionamiento del sistema como de la aceptación por 
parte de los votantes y del resultado de las votaciones, pero lo que no está en duda 
es la trascendental e inevitable influencia de la tecnología en todos los aspectos de 
la vida del ciudadano del siglo XXI.  

 
La decisión de las autoridades y partidos políticos es fundamental para que 

pueda implementarse este tipo de tecnología en el sistema electoral mexicano, 
considerando que esta migración deberá ser paulatina para no desestabilizar el 
propio sistema. Pero lo más importante para salvar nuestra democracia no es la 
aplicación de la tecnología, sino que los agentes que intervienen en la política 
tengan el verdadero compromiso de desarrollar plataformas políticas que traigan 
beneficios a toda la comunidad sin importar el interés partidario y/o empresarial.  
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