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Introducción 

En la actualidad, nos encontramos con un tema muy debatible en materia electoral, 
consistente en la implementación del voto electrónico en nuestro país. Al respecto 
considero necesario analizar los pro y contras que podrían surgir en el caso que se 
ejecutará en las próximas elecciones locales del 2020 o las federales de 2021. 

Es necesario, ampliar el estudio del voto electrónico y determinar qué tan factible 
resultaría su ejecución. Esto, en razón que no debemos enfocarnos 
específicamente en la posibilidad del ahorro económico que implicaría, a como 
propone el Instituto Nacional Electoral, ya que este es solo un factor, y falta observar 
otros elementos que se verían afectados o vulnerados con el ejercicio del voto 
electrónico. 

En el presente ensayo, expongo mi postura sobre este tema polémico, ya que existe 
la posibilidad que se pueda materializar, y antes de considerar el ejercicio del voto 
electrónico es necesario privilegiar el hecho que el voto es universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible, por tanto ¿qué tan factible resultaría el ejercicio de 
la tecnología si vulnera alguno de estos elementos? 

Ante tales circunstancias, no se puede inobservar el hecho que las votaciones 
electrónicas no se encuentran exentas de fallas y por ende resulta imposible no 
cuestionar la posibilidad de que se presenten fraudes electorales y como 
consecuencia la desacreditación y falta de confianza del electorado hacia las 
instituciones electorales, por lo tanto las acciones que se implementen deben ir 
encaminadas a privilegiar el voto y no a desacreditar por ningún motivo lo que hasta 
el día de hoy se ha logrado. 

Resulta indispensable, tomar en cuenta los peligros que implica el voto electrónico, 
y analizar las desventajas, así como los posibles riesgos, que puedan surgir. 

Voto Electrónico 

El voto electrónico, puede ser comprendido en dos conceptos uno en sentido amplio 
y otro en sentido estricto. En sentido amplio se define como 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 



Ensayo “Voto Electrónico” 
Lic. Alondra Nicte Hernández Azcuaga. 

 

sufragio.1 Por consiguiente, podemos definir el voto electrónico como todo medio 
que utilice tecnología, mediante la cual se puede emitir un sufragio. 

Recientemente, han surgido en los medios de comunicación diversas declaraciones 
de algunos de los concejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, en donde 
exponen al voto electrónico como una alternativa viable para que la ciudadanía 
ejerza su voto de manera presencial, promoviéndolo a través de las posibles 
ventajas que se obtendría si se llegara a materializar, es decir, consideran un 
avance en cuanto a logística, organización y costo de los procesos electorales, 
beneficios ecológicos y transparencia.  

Los consejeros electorales, expresan que con la implementación del voto 
electrónico se podría reducir el número de funcionarios en las mesas directivas de 
casilla, simplificar las tareas en las casillas, disminuir la carga de trabajo y los errores 
humanos, destacando que se aumentaría la rapidez en la obtención y difusión de 
resultados, logrando con ello obtener y publicar resultados oficiales en pocas horas, 
después de concluida la Jornada Electoral. 

De los planteamientos mencionados en líneas anteriores, se puede dilucidar que en 
estas manifestaciones, se está dejando de contemplar las desventajas y riesgos 
que también surgirían con la inclusión del voto electrónico en nuestro país, es decir, 
no solo se debe valorar las ventajas que se obtendrían con esta modalidad del voto, 
si no los efectos negativos que pueden presentarse, ya que resulta de vital 
importancia analizar otros factores que se han presentado en aquellos países en el 
que se ha realizado el voto electrónico, entre los que destaca la falta de 
transparencia, confianza, el riesgo del secreto del voto entre otros. 

Resulta importante, tener presente que ha como lo han analizado los estudiosos en 
el tema, no se puede tener la certeza del hecho que una computadora haya 
contabilizado un voto a determinado candidato, y que esto en realidad haya 
acontecido, en virtud que las computadoras están expuestas a un hackeo, mediante 
el cual se pudieran viciar y alterar el propio sistema, por lo que existe la posibilidad 
que el cómputo de votos no sea exacto, ni veraz o pueda sufrir fallas en el sistema, 
cuestión que no resulta confiable y pone en riesgo sin duda alguna el secreto del 
voto y la voluntad de la ciudadanía. 

Es evidente que ante estas circunstancias, no se puede descartar el hecho que los 
datos que se obtengan puedan ser manipulados, este supuesto se podría presentar 
si no cuentan con la seguridad informática idónea y como consecuencia provocaría 
la desconfianza del electorado, por lo cual resulta alarmante la vulnerabilidad del 
voto electrónico, ya que esta situación incitaría a que el cómputo de votos no sea 
exacto ni veraz, resultando difícil detectar el origen de la falla, contemplando a la 
vez el peligro de una adulteración física de las urnas electrónicas, debido a la 

                                                           
1 El voto electrónico, Julio Téllez Valdés. Temas selectos de Derecho Electoral 14. Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2010. Página 16 
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imposibilidad del recuento de votos, ya que ante la presencia de votos electrónicos 
es imposible realizar el conteo manual de estos, por lo tanto no se tendría la certeza 
del resultado final de una elección. 

Además, en el ejercicio del voto electrónico, resulta indispensable que se cuente 
con personal calificado en seguridad de sistemas de información puesto que no 
tener a las personas debidamente preparadas, se estaría ante la imposibilidad de 
evaluar, validar y corroborar el funcionamiento correcto de urnas electrónicas, 
destacando que no existe un método formal de validación que los avale.2 

El voto electrónico, implicaría una fuerte inversión, en la producción del hardware y 
software, así como el mantenimiento y actualización del sofware, licencias, soportes 
y capacitación de todas y todos los funcionarios del INE, contemplando a la vez el 
almacenamiento de las urnas electrónicas que sin lugar a duda tendría un fuerte 
impacto presupuestal.   

No se puede descartar que, con el voto electrónico se generaría desempleo, puesto 
que ya no sería necesario contar con el personal que actualmente se encuentra en 
funciones, esto en razón que, al modificar el proceso de emisión del voto, resultaría 
innecesario conservar a trabajadores que realicen capacitación, recepción de votos, 
en razón que las necesidades serían distintas.  

Se debe considerar que, al poner en marcha el voto electrónico se excluiría a una 
parte de la ciudadanía, en vista que existen personas que no se encuentran muy 
familiarizadas con la tecnología en los sistemas computacionales, siendo 
mayormente los adultos mayores o personas de escasos recursos quienes se 
encuentren en estas circunstancias, así como las personas con dificultad visual o 
en su defecto personas con un bajo nivel educativo que no puedan tener una fácil 
comprensión del proceso mediante el cual podría hacerse efectivo su sufragio. Por 
tal motivo, resulta el voto tradicional una garantía al derecho humano de votar, 
puesto que es más incluyente en su ejercicio, y puede tener acceso la mayoría de 
la ciudadanía, ya que no necesita ser conocedor del sistema de cómputo para emitir 
su voto, basta con tener su boleta físicamente y evaluar las propuestas de 
candidaturas y de esta forma tomar la decisión que a su criterio sea la más correcta. 

No se puede ignorar, las experiencias de otros países que han implementado el voto 
electrónico y que no han sido alentadoras, esto con motivo de las dificultades y 
problemas que han presentado, por lo cual han decidido regresar a la emisión del 
voto con papel luego de varios años utilizando el sistema electrónico, como es el 
caso de Holanda3. 

En la actualidad no existe regulación del voto electrónico, por lo que de entrada se 
estaría violentando los principios rectores de la materia electoral, principalmente el 
                                                           
2 Algunas anotaciones sobre el voto electrónico en México. Julio Téllez Valdés, Investigador en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, contacto: ajtellez@unam.mx 
3 Voto electrónico, riesgos de una ilusión. Fundación Heinrich Boll. Ediciones Via Libre. Pàg.119 



Ensayo “Voto Electrónico” 
Lic. Alondra Nicte Hernández Azcuaga. 

 

de legalidad por lo que al ser una cuestión novedosa no se contaría con la confianza 
en este sistema. 

Ahora bien, se debe prever la posibilidad que, al momento de extraer los resultados 
de una elección celebrada mediante voto electrónico, se presente algún problema 
en la base de datos y saliera mal, ¿qué acción se podría implementar para obtener 
el resultado de la elección? Esto sin perder de vista que por obvias razones no se 
contaría con el acceso a boletas impresas, entonces el cuestionamiento versaría en 
¿cómo se podría acceder al conocimiento de la voluntad del electorado, si las urnas 
electrónicas no proporcionan la información necesaria?, es evidente que no se 
podría obtener de ninguna forma, afectando con ello la participación ciudadana. 

Al respecto, comparto la postura de la argentina Delia Ferreira, Directora de 
Transparencia Internacional (TI) y experta en sistemas electorales, abanderada del 
hashtag #NoalVotoElectronico, quien expresa: "la innovación tecnológica puede 
subsanar antiguas posibilidades de fraude, digamos. Pero puede generar 
posibilidades de fraude nuevas, de dimensiones mucho mayores, hasta alterar 
completamente un proceso electoral".4 Esto en virtud que al digitalizar el voto con 
estos nuevos mecanismos electrónicos se expone a una vulneración al voto, libre y 
secreto, ya que ningún sistema electrónico es cien por ciento seguro, existiendo el 
riesgo latente que se generen nuevas modalidades de fraudes electorales.  

Conclusión 

¿Vale la pena, perder lo mucho que ha progresado el ejercicio del voto por la 
implementación de la tecnología? Yo considero que no, en primer término, no existe 
la legislación que regule el voto electrónico, además no se debe dejar de analizar 
los efectos negativos que atraería la implementación del mismo, no hay que tomar 
como base el argumento del beneficio económico que se obtendría, por el contrario, 
se debe visualizar en términos generales los efectos negativos que se podrían 
presentar. 

Entre estos efectos, encontramos que en la práctica resultaría el voto electrónico 
sería discriminatorio, esto en virtud que solo podrían tener acceso aquellas 
personas que puedan estar en óptimas condiciones y familiarizadas con la 
tecnología, dejando a un lado a los adultos mayores, personas con discapacidad 
visual y personas que cuenten con baja escolaridad. 

Además, lejos de ser un ahorro económico se debe tener en cuenta que dé inicio 
se tendría que realizar una fuerte inversión económica para hardware y software, 
así como el mantenimiento y actualización del sofware, licencias, soportes, sin dejar 
de considerar que todo el equipo que se obtenga con el paso del tiempo quedaría 
superado y obsoleto, impactando el presupuesto que se destine para ello,  por lo 

                                                           
4 Entrevista en “AhoraNoticias.RD.com solo noticias. Consultable en la página 
https://ahoranoticiasrd.com/?p=13051 

https://ahoranoticiasrd.com/?p=13051


Ensayo “Voto Electrónico” 
Lic. Alondra Nicte Hernández Azcuaga. 

 

cual, a partir del momento en que se cambie la manera tradicional de la emisión del 
voto, es evidente que aumentaría el costo en razón del mecanismo que se utilizaría, 
existiendo la posibilidad de ser mar caro que el sistema tradicional.  

No omito considerar, el hecho qué al implementar el voto electrónico en nuestro 
país, surgiría una vulneración al voto libre y secreto, no habría transparencia ni 
certeza de los resultados. Por estas razones, no creo que existan las condiciones 
óptimas para que se realice el voto electrónico, ya que en la actualidad contamos 
con un ejercicio participativo por parte de la ciudadanía y se han logrado superar las 
dificultades que se presentaban en cada elección, con la interpretación de las 
autoridades jurisdiccionales en la materia electoral y al surgir esta nueva modalidad 
del voto se podría perder lo mucho que se ha avanzado al respecto. 
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