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VOTO ELECTRÓNICO 

I. Introducción. II. El Reflejo de la Voluntad Popular. III. La Democracia electrónica. 

IV. El voto electrónico, ventajas y desventajas. V. Conclusiones. VI. Fuentes 

consultadas. 

I. Introducción. 

El voto es el mecanismo que tiene el pueblo para hacer valer el mandato soberano 

establecido en la Constitución Federal, ésta voluntad depende de los sistemas 

electorales que los Estados establecen, para tomar sus decisiones. 

El Sistema en muchos casos se transforma o evoluciona sin perder la esencia de 

la democracia, éste se traduce en que la soberanía y el poder político dimanan del 

pueblo. Es por ello que en el presente ensayo reflexionamos como los estados 

ajustan su sistema electoral de acuerdo a sus necesidades y a la historia política 

que tienen, encontrando que el voto de los ciudadanos puede tener determinado 

valor, por ejemplo en un país que tiene segunda vuelta, puede cambiar el ganador 

de la primera elección y en otro como en el nuestro, obtiene el triunfo el que tiene 

más votos. 

Por otra parte, no ha existido un punto de partida para comenzar los trabajos hacia 

un Gobierno Electrónico, sin embargo ya existen juicios en línea para diversas 

materias, ya se realizan declaraciones fiscales al Gobierno de manera electrónica, 

los Congresos utilizan los tableros electrónicos para dinamizar sus trabajos en las 

sesiones, las dependencias ofrecen la realización de trámites en sus páginas 

electrónicas, casi sin darnos cuenta estamos avanzando en materia de Gobierno 

Digital. 

El tránsito hacia el voto electrónico no es nuevo en nuestro país, en diversas 

entidades federativas se contemplaba en su legislación e inclusive se llevaron a 

cabo diversos ejercicios en Coahuila, Jalisco y en la ahora Ciudad de México, así 

como a nivel Federal, utilizando urnas electrónicas. Existe otra posibilidad que es 

el uso de la tecnología para votar desde el trabajo o de casa “voto pijama”  

utilizando plataformas digitales o centros de votación en lugares que permitan la 

concurrencia. 

Con relación a las ventajas y desventajas, las primeras son muchas 

principalmente aquellas que buscan revertir el daño ambiental y que proponen 

ahorro de papel y de recursos económicos que representan las casillas y boletas 

tradicionales y por otro lado facilitando la votación a los electores e inhibir el 

abstencionismo, además de visualizar la posible instauración de una segunda 

vuelta para legitimar resultados o para realizar mayores ejercicios de democracia 

directa como la consulta popular, el plebiscito o referéndum. Las desventajas 

consisten en la confianza del mecanismo a implementar que deberá de garantizar 

la seguridad informática y la certeza absoluta al generar el proceso de votación y 



de resultados, para que al final se comience a transitar desde mi punto de vista de 

manera gradual a la votación electrónica. 

II. El Reflejo de la Voluntad Popular. 

Las sociedades modernas establecen en sus documentos constitucionales el 

concepto de voluntad popular, que se refiere al origen del Poder Político en la 

constitución de un Estado, tal y como se estableció en la Constitución de los 

Estados Unidos de 1787: “Nosotros, el pueblo…”, en México el origen del poder 

político se establece en los artículos 39 y 40  que establecen que el pueblo es el 

titular de la soberanía y de él origina todo poder público.  

Para estar en condiciones de que la “voluntad popular” se traduzca en decisiones, 

se requiere establecer el sistema para hacerla efectiva, los estados modernos han 

optado por la democracia como forma de gobierno. A ésta la encontramos 

principalmente como Democracia Directa o Democracia Representativa y en la 

práctica ya encontramos en los últimos años una combinación de éstas. 

Voluntad Popular y cultura democrática es diferente para cada Estado. 

El sistema electoral o las reglas parlamentarias establecen la forma en la que la 

voluntad popular se traduce en votos para elegir representantes o en decisiones 

legislativas o ciudadanas –en mecanismos de democracia directa y participación 

ciudadana- que se toman mediante el voto. Es decir, en Estados Unidos de 

Norteamérica los ciudadanos eligen al Presidente de la República al que obtiene el 

triunfo mayoritario de los electores que representan la suma de cada Estado, y no 

necesariamente al que obtiene mayor número de votos ciudadanos en la elección 

como lo hacemos en México donde elegimos al candidato que obtenga más votos 

como Presidente de la Republica. 

En varios países de América Latina –Argentina, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, 

Nicaragua, Brasil, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, Uruguay, Guatemala entre 

otros- la elección del Presidente de la República se realiza en una segunda vuelta 

entre los dos primeros lugares, cuando el candidato en la primera elección no 

obtiene el porcentaje de votos mínimo que establece la ley y en algunos otros se 

realiza la segunda vuelta adicionando el que además, el primer lugar no logre una 

diferencia de votos mínima respecto del segundo lugar. Puede darse el caso de 

que en la primera elección el candidato gane por un voto –como establece el 

sistema de mayoría relativa en nuestro  país-, pero en la segunda vuelta gane la 

elección el que obtuvo el segundo lugar en el primer proceso.  

En Latinoamérica México, Honduras, Panamá, Venezuela y Paraguay no 

establecen Segunda Vuelta o Ballotagge, cuentan con un sistema de mayoría en 

su elección Presidencial, en donde obtiene el triunfo el candidato con más votos, 



independientemente del porcentaje que obtenga respecto de otros candidatos, y 

del porcentaje de participación ciudadana en la elección. 

De igual forma sucede con las decisiones en los parlamentos, en las que los 

representantes populares requieren un número mínimo de integrantes para iniciar 

una Sesión de Pleno y en algunos casos para aprobar reformas constitucionales, 

leyes o para designar algunos cargos, se requiere votación calificada de los 

presentes o de los integrantes del Parlamento, para que sean válidas las 

decisiones. 

Los ejemplos del como se refleja la voluntad popular al elegir al Presidente de la 

Republica de manera diferente de acuerdo al sistema electoral previamente 

establecido, o las decisiones que toma el Parlamento con mayorías calificadas, 

demuestra que cada país de acuerdo a sus necesidades, establece los 

mecanismos para hacerla valer, es ahí donde hacemos un alto en el camino para 

hacer la reflexión si culturalmente México está listo para transitar más de lleno a la 

democracia electrónica. 

III. La Democracia Electrónica. 

En México los Poderes Federales y de las Entidades Federativas, Órganos 

Constitucionalmente Autónomos, y prácticamente todos los Ayuntamientos, 

cuentan con páginas electrónicas. Servidores Públicos en todos sus niveles y la 

mayor parte de los legisladores, recurren a las redes sociales para informar de sus 

actividades diarias y en ocasiones hasta de actividades privadas. 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en todos sus niveles, así como los 

Órganos Autónomos comienzan a transitar a las plataformas digitales sus trámites 

utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s, acercándolos 

a la ciudadanía y de esta manera eficientando sus servicios. 

Se ha legislado para permitir que en diversas materias como en Amparo, en 

materia Administrativa entre otras, se lleven a cabo los Juicios en Línea, lo cual ha 

permitido ahorro en papel, traslado de las partes a cada una de las actuaciones, 

garantizando con ello un mayor acceso a la justicia. 

Los Integrantes del Congreso de la Unión realizan sus votaciones utilizando los 

medios electrónicos, lo cual permitió ahorrar tiempo en el conteo de cada una de 

las decisiones que realizan en cada una de las sesiones en las que son 

convocados. 

Por lo anterior podemos decir que sin existir una convocatoria para el arranque, 

los Gobiernos en todos sus niveles en México, han comenzado a transitar al 

Gobierno Electrónico. 



También encontramos que la mayoría de los titulares de las dependencias de 

todos los niveles, utilizan las redes sociales para informar de sus actividades de 

responsabilidad y en algunos casos en campañas permanentes de acciones de 

Gobierno. 

Por otra parte, al ser cada vez más los ciudadanos que en México realizan mayor 

número de operaciones por medio de las tecnologías de la Información, bancarias, 

compras por internet, consulta de trámites de gobierno, e inclusive el uso de las 

redes para convocarse entre grupos vecinales, escolares, de asociaciones entre 

otros, nos demuestra que cada vez existe mayor confianza en la utilización de la 

tecnología, lo que haría posible transitar de manera gradual al voto electrónico. 

IV. El voto electrónico, ventajas y desventajas. 

En México ya existen antecedentes de la utilización de la urna electrónica en 

procesos electorales y de consulta en Coahuila, Jalisco, Ciudad de México y 

ejercicios del órgano electoral federal, Dice Yanina Welp que el objetivo del voto 

electrónico es “volver más confiable, eficiente y ágil el proceso electoral 

tradicional” (Nicolás Loza 2011, 21), refiere también que “en el proceso electoral 

hay diversos aspectos a considerar, como la autenticación del votante, la emisión 

del voto y, finalmente el recuento. Puede haber una fase más, la del escrutinio, la 

posibilidad de verificar el resultado sin violar el secreto el voto”. “En cuanto a las 

modalidades de voto electrónico, cabe diferenciar la votación en medio electrónico 

autónomo (A través de diferentes dispositivos creados o adaptados para la 

votación e instalados en los centros electorales) de la votación electrónica en red 

(voto a distancia, normalmente posible a través de un código de acceso a través 

de una red o intranet creada para tal fin)”  

“El voto electrónico remoto hace uso de una red que puede haber sido 

expresamente desarrollada o puede basarse en la internet. De manera que la 

información se almacena y se procesa en los puntos previstos por el sistema y no 

en la computadora que origina la información”. “Sin embargo no se ha 

generalizado debido a los costes de implementación y, en algunos casos, a la 

desconfianza, porque no requiere la autenticación presencial del votante y la falta 

de seguridad. En definitiva, el voto electrónico ha sido utilizado para modernizar 

los procesos electorales más que para ampliar la participación. No obstante, su 

implementación aún recibe muchos cuestionamientos, entre los que destacan la 

tecnificación del proceso y la consecuente pérdida de control de las autoridades o 

de los ciudadanos, las dificultades de algunos sistemas de verificar los resultados”. 

(Nicolás Loza 2011, 22-23). 

V. Conclusiones. 

* Transitamos de manera paulatina a una democracia electrónica, en la que se 

utiliza las tecnologías de la información para el ejercicio del Gobierno, el acceso a 



la justicia con los juicios en línea y una mayor información de lo que hacen 

nuestros gobernantes. 

* El avance que contemplaba en su legislación la utilización de urnas electrónicas 

en Coahuila, Jalisco y el Distrito Federal, así como a nivel Federal, con la reforma 

electoral anterior se retrocedió, encontrándose hoy imposibilitados para realizarlo 

en las elecciones locales. 

* Hay dos tipos de votación electrónica, la primera que utiliza una urna tipo cajero 

automático que garantizaría la presencia del votante en un centro de votación, 

garantizando con ello que él es la persona que tiene derecho a votar y que 

además lo hace en libertad sin ninguna coacción y la segunda mediante una 

aplicación remota, como un celular o una computadora portátil, lo cual seguiría 

generando dudas. 

* Una de las grandes ventajas para utilizar la urna electrónica es el cuidado 

ambiental para no utilizar tanto papel, además de evitar los errores en el escrutinio 

y cómputo de los votos que un buen programa daría las garantías necesarias. 

* Considero que aún no es momento para utilizar el voto electrónico de manera 

remota, si bien es cierto que éste ayudaría en los mecanismos de participación 

directa como el plebiscito, consulta y referéndum, e inclusive podría darse mayor 

participación y reducir el abstencionismo, estaremos listos cuando no se siga 

buscando presionar al elector mediante la coacción. 

* Sería importante que se tomara en cuenta en la legislación la posibilidad del voto 

electrónico de manera gradual, podría comenzarse en las casillas especiales 

donde siempre se acaban las boletas- para que poco a poco vayamos cambiando 

con paso firme el mecanismo de votación siempre prevaleciendo el voto universal, 

libre, directo y garantizándose la secrecía, acompañándose por el principio de 

certeza que debe regir todos los actos electorales. 
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