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El futuro ya nos alcanzó, vivimos en un mundo donde la tecnología y la informática 

han detonado estos instrumentos tan importantes para la humanidad, los  

sistemas informáticos del siglo XXI forman parte de ese progreso, en 

consecuencia la democracia y las instituciones jurídicas electorales buscan 

siempre su fortalecimiento y consolidación para adaptarse a las necesidades del 

mundo moderno respecto a la información y  los sistemas informáticos, por 

ejemplo el internet ha servido para que muchos gobiernos se digitalicen día con 

día y proporcionen mejores  servicios a los ciudadanos, donde el usuario desde 

una computadora puede pagar sus compras, servicios, hacer transferencias 

bancarias entre otras, en el tema que nos ocupa  es tiempo que a nivel nacional  

se reglamente legalmente la automatización del voto en los procesos electorales. 

¨El voto electrónico es un procedimiento informatizado por medio de una red 

generando datos que procesados por la autoridad electoral permite conocer el 

resultado de una elección¨; con la implementación del voto electrónico en México,  

permitirá estar a la vanguardia  con otros países en relación a sus sistemas 

jurídicos electorales para designar electrónicamente a sus representantes 

populares. 

Hoy en día algunas entidades federativas como Coahuila, primer estado de llevar 

a efecto su elección con voto electrónico de gobernador, alcaldes y regidores, se 

instalaron en algunos distritos electorales urnas electrónicas para elegir a su 

gobernador y en otros distritos donde se eligieron alcaldes y regidores se 

instalaron urnas para llevar a efecto el tradicional voto mecánico; este ejercicio 

democrático fue todo un éxito, su marco legal se modifico y los partidos políticos 

se sumaron a esta práctica, en otros estados se han realizado pruebas pilotos con 



resultados favorables. La tarea de procuración de justicia en materia electoral 

exige una constante revisión y actualización de los preceptos legales para 

salvaguardar los diversos bienes jurídicos, protegidos en los procesos electorales 

que sustentan nuestra vida democrática, razón importante para protegerlos en los 

sistemas informáticos. En cuanto al contexto social, en el uso de nuevas 

tecnologías estamos en presencia de un cambio en los mecanismos de emisión 

del sufragio, debemos considerar que el acto de emitir el voto a través de estos 

medios el bien jurídico tutelado se amplia en atención a ese acto privado e 

individual, por lo tanto para garantizar la seguridad jurídica del sufragio se deberá 

salvaguardar dicha información hacia el elector será un procedimiento de 

participación ciudadana a través  del uso de la tecnología, estamos ante una 

nueva cultura para sufragar y  designar a nuestros gobernantes y vencer el 

pasado  del sistema tradicional manual  o mecánico, esta técnica ha demostrado 

en otros países que si es posible realizar elecciones por medios electrónicos y han 

logrado tener una nueva generación de impartición de justicia en materia electoral 

con buenos resultados estas sociedades aspiran a ser más democráticas para 

legitimar aun más sus elecciones encontrando finalmente un estado de bienestar 

para su población. El voto electrónico da certidumbre, transparencia, rapidez, 

seguridad, tiempo de ahorro, escrutinio con exactitud y en tiempo mínimo, 

modernización del sistema de votación, si revisamos el derecho comparado de 

otros países estos ya están utilizando este sistema de votación que hoy en día 

para ellos es política de Estado, tan es así que en estas naciones desde su 

domicilio particular o en cualquier parte donde se encuentre el ciudadano puede 

emitir su voto vía internet, los países con infraestructura y tecnología avanzada les 

permite desarrollar mecanismos de automatización del voto dándole seguridad a 

los individuos en un proceso democrático. Es importante señalar que el error 

humano es mínimo en la urna electrónica y sobre todo es poco probable el fraude 

electoral en otras palabras es garantía de certeza en los resultados electorales, el 

voto en nuestra legislación mexicana nos dice que es la voluntad individual donde 

participan los ciudadanos que tengan pleno uso de sus derechos políticos, y el 

acto de votar es tan importante porque tiene la esencia principal de integrar los 



órganos de gobierno y cuando existen mecanismos como el voto electrónico, las 

urnas electrónicas permiten hacer elecciones más eficientes, no es necesario 

imprimir boletas, reduciendo en gran medida los costos  de operación y los 

resultados de la votación  son anunciados con mayor rapidez ya que el escrutinio 

es automático; evitando el robo y quema de urnas, disminuyendo en gran medida 

el error humano que se efectúa durante el conteo de votos lo anterior  le dará 

mayor certidumbre a sus elecciones y su población legitimará a las autoridades en 

un ambiente de paz . En México lo que está automatizado es su padrón electoral y 

atados a la cultura del papel que es la boleta para sufragar de manera tradicional, 

el  Estado Mexicano debe modernizar su sistema de votación electoral para tener 

un estado moderno en materia electoral, porque el voto electrónico fortalecerá a la 

democracia, sus instituciones, actores políticos y ciudadanos.  


