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ENSAYO 

Aspirante: Francisco Hurtado Delgado 

Voto electrónico 

Introducción 

Uno de los principales retos para el sistema de impartición de justicia electoral es 
aprovechar el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, para hacer 
más expedita y oportuna las actuaciones de los tribunales electorales y poner al alcance 
de los ciudadanos instrumentos que permitan facilitar los medios de impugnación y 
consolidar nuestra vida democrática. El Estado ha realizado avances, muy importantes, 
para incluir a la tecnología dentro de las funciones de las autoridades, por ejemplo, la 
presentación de las demandas de amparo a través del sistema en línea del Poder Judicial 
de la Federación, o las notificaciones en línea del Tribunal Electoral del citado poder 
federal. 

El desafío tecnológico cobra especial importancia en el tema de participación 
política la cual atiende a factores como el desarrollo social, la modernización de las 
sociedades o el contexto político de cada región. Como sabemos la principal expresión 
de la democracia en México es el sufragio en las elecciones populares, por lo que la 
incorporación de la tecnología puede modificar de forma considerable la participación 
política de los ciudadanos, así como los procesos de conteo y calificación de los votos 
para efectos de la declaración de validez de la votación que realizan las autoridades 
administrativas electorales.  

A continuación, se pretende exponer cuales serían los alcances de la 
implementación del voto electrónico en México, así como algunas ventajas y desventajas 
de este nuevo mecanismo de participación política.  

Algunos antecedentes del voto electrónico  

El sistema de voto a través de tecnologías no es un acontecimiento reciente si se 
toma en cuenta el invento desarrollado durante el siglo XIX por Thomas Alva Edison, 
debido a su conocimiento de electricidad, un grabador de votos a través de un registro 
electrográfico, más tarde en 1891 se creó en Nueva York una máquina que recibía voto 
popular llamada “cabina automática de Myers” (Téllez, 2010, pp. 12 y 13)  

Sartori (1997, p. 155) ya hablaba de la posibilidad de implementar el voto 
electrónico en la Teoría de la Democracia publicada en 1987, en donde cada ciudadano 
tendría una terminal de video en la que se presentarían los problemas, así como las 
propuestas de solución, con una periodicidad en la cual los electores con un botón 
elegirían el sí o el no, y la abstención.  

En América Latina se ha implementado el voto electrónico en Brasil de forma 
parcial desde el año 1996, a través de la urna electrónica en municipios con más de 
doscientos mil electores. (Tribunal Regional Electoral Brasil, 2006) Más tarde en el año 
1998 Venezuela tuvo por vez primera elecciones en las que combinó la votación 
electrónica y manual, y en las elecciones de 2004 se utilizaron las smartmatic máquinas 
de votación. (CNE Poder Electoral, 2019) En el caso de Perú, la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales ha desarrollado el sistema de voto electrónico para automatizar los 
procesos de la jornada electoral, existen dos tipos de voto presencial y el no presencial. 
(ONPE, 2017)  
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En las últimas décadas, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de 2008, no contemplaba alguna modalidad de voto por medios electrónicos, 
por su parte, la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
establece el voto de los mexicanos que residen en el extranjero a través de entre otras, 
por la vía electrónica conforme a los lineamientos que emita el Instituto Nacional 
Electoral. (artículo 329, numeral 3) 

En México, Chihuahua a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPCC) es pionero en votación electrónica en el país, al ser la primera entidad en 
aprobar el uso de sistemas electrónicos en los procesos electorales, a través de la urna 
electrónica que ha sido utilizada en ejercicios democráticos celebrados para partidos 
políticos, sindicatos, universidades y escuelas. (IEPC, 2015) 

Por su parte en el municipio de Tuxcueca en Jalisco, en el año 2009 las elecciones 
locales fueron desarrolladas mediante el uso de diez urnas electrónicas, por su parte el 
Consejo General del Instituto Electoral del otrora Distrito Federal aprobó en el mismo año 
el uso de estas urnas en los comicios de julio del año referido. (Téllez, 2010, pp. 32 y 33) 

 

Concepto  

Es adecuada la definición de Téllez Valdés para el voto electrónico, en dos 
aspectos: 

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. 

 
En sentido estricto, el voto electrónico es 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. (2010, p.16) 

 

Estas dos apreciaciones de Téllez Valdés, tienen como punto principal que los 
ciudadanos emitan el sufragio mediante el uso de sistemas electrónicos, cabe precisar 
que las modalidades del voto pueden variar, así el IIDH y el TEPJF distinguen tres 
formas:  

 Lectura automatizada de votación que mantienen el voto en un medio físico pero 
que es legible o procesable por medio electrónico por una máquina para tal efecto; 
votación en  

 

 Medio electrónico autónomo en donde se ejerce el voto por medio de botones 
específicos o bien por contacto directo con una pantalla sensible touch screen. 

 

 Votación electrónica en red este sistema permite la utilización de una 
computadora habilitada al efecto, empleando claves o contraseñas que abran el 
acceso previsto para el sistema, es decir el voto a distancia. (2017, pp. 1182 y 
1183) 

 
Una vez puntualizado lo anterior, es necesario establecer cuáles son las ventajas 

y desventajas de adoptarse este sistema en México considerando el desarrollo en el 
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campo de la tecnología, la apuesta por una democracia participativa y el sistema electoral 
mexicano. 

  
 
Ventajas y desventajas 

En lo que respecta a los beneficios que puede tener la implementación del voto 
electrónico serían los siguientes: 

 Podría reducirse el costo de los procesos electorales en la instalación de la 
infraestructura de la jornada electoral a la larga, si se invierte en un principio en el 
software para llevar a cabo la votación. 

 Permite que las personas realicen su voto desde cualquier parte en que se 
encuentren, incluso si no están dentro del país el día de la jornada electoral.  

 El sistema electrónico permite que sea más fácil procesar los resultados 
electorales porque se almacenan en bases electrónicas al momento en que se 
emite el sufragio.  

 Se ahorran insumos materiales en favor del cuidado del medio ambiente. 

Sin duda el hecho que los ciudadanos puedan ejercer el voto desde cualquier 
parte en que se encuentren, es una de las principales razones por las que es necesario 
que se implemente este tipo de votación en México. Actualmente el Instituto Nacional 
Electoral está desarrollando un sistema de voto electrónico para los mexicanos que 
residen en el extranjero, como se verá más adelante. 

Ahora bien, algunas de los inconvenientes que pueden presentarse al 
establecerse la forma de sufragar a través de medios electrónicos son las siguientes: 

 La posible manipulación de los datos y de los sistemas por los hackers generarían 
desconfianza en la ciudadanía.  

 La implementación de recursos tecnológicos por humanos podría generar 
desempleo dentro de las autoridades electorales. 

 Gran parte de los ciudadanos no cuentan con acceso a internet, además que la 
cobertura de las redes no abarca a zonas alejadas de la urbanización. 

Implementación del voto electrónico para mexicanos y mexicanas que residen en 
el extranjero 

Como se refirió con anterioridad, el Instituto Nacional Electoral con el fin de 
garantizar el voto de los mexicanos en el extranjero, está diseñando un sistema de voto 
electrónico, el Consejo General del Instituto ha definido características mínimas: ofrecer 
garantías de certeza a todos los involucrados: la ciudadanía, los partidos políticos y la 
propia autoridad electoral que resguarda los datos de los ciudadanos; garantizar que el 
voto será secreto a través de una llave criptográfica; validar la identidad del votante y 
que sólo se vote una vez; facilitar el cómputo de los votos con toda confiabilidad y 
mantener la integridad de todos los datos que ahí se resguardan. (INE, 2019)  

Al respecto, según el IIDH y el TEPJF en materia de votación electrónica se deben 
tener en cuenta al menos los siguientes factores: 

1) la diversidad de sistemas electorales y el carácter único de algunas de sus 
modalidades; 2) la cultura política imperante en cada país, por ejemplo, la tradición, 
la explicación histórica en el surgimiento de determinadas instituciones y el índice de 
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confianza relativa en el sistema y en el organismo electoral; 3) la posibilidad de 
generar nuevas soluciones intermedias o mixtas en el futuro; 4) el imprescindible 
acompañamiento de capacitación y, eventualmente de educación ciudadana, para 
asegurar el conocimiento y el uso óptimo de cada modificación que se introduzca. 
(2017, p. 1188) 
 
Los anteriores aspectos deben ser considerados en la implementación de este sistema de 

votación a través del uso de tecnologías por parte de la autoridad administrativa nacional, sin 
embargo, dada el desempeño e innovación constante del INE será posible que en un futuro el 
sufragio pueda realizarse bajo un sistema adecuado y eficaz. El Consejero del Instituto Marco 
Antonio Baños Martínez se ha pronunciado sobre la necesidad de transitar al voto electrónico en 
virtud de lo oneroso de las elecciones. (INE, 2019) 

 

¿Por qué es necesario implementar el voto electrónico en México? 

En la actualidad nuestra democracia requiere de cambios en los procesos para 
elegir a los representantes populares, no sólo con un andamiaje jurídico, sino que se 
necesita incluir a la tecnología. La evolución de la tecnología es un rasgo característico de 
la globalización por lo que debe incidir también en la actuación del Estado a través de sus 
instituciones. 

La implementación del voto electrónico o de urnas electrónicas tienen un impacto 
más económico, eficiente, seguro y veraz respecto del voto ordinario o tradicional, además 
que puede ser utilizado en mecanismos de la democracia participativa como la consulta 
popular o el referéndum. Claro que la amenaza a la integridad de los resultados electorales 
de llevarse a cabo este ejercicio, es grande, en acontecimientos recientes en el mundo los 
ataques cibernéticos a la información confidencial de los países o la intimidad de las 
personas representa un reto para este tipo de votación. Por ello es importante que, de 
implementarse el voto electrónico, el INE cuente con un sistema que pueda blindar 
efectivamente la votación recibida. 

La democracia mexicana merece que la tecnología ayuda a simplificar los procesos 
de recepción de la votación en beneficio de la ciudadanía, el voto electrónico ofrece 
rapidez al momento de realizar los escrutinios, puede ayudar a reducir errores en los 
recuentos de votos e incluso evitar los votos nulos, pues la expresión del voto en un medio 
electrónico no da lugar a ambigüedades. Un gran beneficio del voto electrónico es la 
automatización de la votación y conocer en un tiempo menor los resultados preliminares. 

Por su parte, la relación entre el uso de las tecnologías y la participación ciudadana 
es muy estrecha, en años recientes hemos sido testigos de las campañas electorales que 
se realizan a través de redes sociales, las cuales también son un espacio en donde la 
ciudadanía se expresa en tiempo real. La utilización del voto electrónico puede cambiar la 
forma en la que los ciudadanos participamos, es una nueva forma de hacer política. 

Conclusión 

El uso del internet favorece los procesos democráticos porque genera herramientas 
de comunicación que están al alcance de la ciudadanía y fomenta el intercambio de 
información y de diversas opiniones. En la actualidad las personas se sienten identificadas 
con el uso de la red y de dispositivos electrónicos, especialmente los teléfonos móviles, 
por ello, los ciudadanos verán una forma más llamativa de participar activamente en la 
democracia usando nuevas tecnologías y no los métodos tradicionales.   
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El voto electrónico reducirá las costosas elecciones, porque la inversión que se 
realice para implementar esta tecnología, será al principio y sus beneficios se esperan a 
largo plazo para elecciones subsecuentes que se sigan celebrando, además que esta 
tecnología es amigable con el medio ambiente. 

Por todo lo anterior, el uso de internet en el terreno electoral facilita la participación 
política de la ciudadanía en los sistemas democráticos y mejora la calidad de las 
elecciones. 
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