
ENSAYO PRESENTADO POR EL MTRO. MOISES BATES AGUILAR, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DIPUESTO EN LA CONVOCATORIA PARA LA 
DESIGNACIÓN DE MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN. 

TEMA: VOTO ELECTRÓNICO 
El avance científico y tecnológico no se detiene, por el contrario, continua 

de manera vertiginosa, creando nuevos instrumentos y revolucionando los ya 
existentes, haciendo pensar que no existen límites para el intelecto humano. 

Ante la veloz evolución tecnológica, se puede observar de manera clara que 
esta provoca cambios en el comportamiento de la sociedad , y en consecuencia de 
la forma de vida de las personas. Como ejemplo de la modificación de los 
patrones sociales podríamos mencionar los cambios generados con la aparición 
del telégrafo en el siglo XIX, modificando radicalmente el sistema de 
comunicación, o la revolución en la expresión de ideas y pensamientos a partir 
que Gutenberg creó la 

la llegada de la computadora, maquinas capaces de procesar 
datos a gran velocidad y en grandes cantidades, convirtiéndolos en información 
útil para luego representarlas en términos comprensibles. Todos hemos sido 
testigos de la llegada del internet y su influencia en prácticamente todas y cada de 
las actividades que desarrollan los seres humanos, potencializando y ligando a su 
uso todos los instrumentos tecnológicos, basta señalar los ordenadores y los 
teléfonos inteligentes. 

Entonces, sí resulta claro que los avances tecnológicos han transformado el 
estilo de vida del mundo, imponiéndose sobre cualquier resistencia, porqué se 
discute, sin aparentemente acercarse a un punto de acuerdo, sobre la pertinencia 
de su aplicación en el ejercicio del voto. 

Tecnología y democracia 

El término democracia tiene su origen etimológico en el vocablo 
ór¡¡JOKpmía, demokratía, acuñado en la Grecia antigua. Combina dos expresiones: 
demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir gobierno, el principio 
fundamental que contiene es el del gobierno del pueblo 1. 

El concepto de democracia ha evolucionado con el paso del tiempo, 
entendiéndose en la actualidad como sistema de vida no solo enfocado en el 
aspecto político, sino en un sistema fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo, tal como lo considera la Constituci · 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Diccionario Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y otros. 
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toda vez que la discusión sobre la utilización del voto electrónico se circunscribe a 
una de los componentes garantes de la democracia: el derecho de votar y ser 
votado. 

Es oportuno señalar que el artículo 35 de la Carta Magna, establece que 
son derechos de la ciudadanía votar en las elecciones populares, además de 
poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, pudiendo solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad 
electoral, a través los partidos políticos, o bien, por los ciudadanos y las 
ciudadanas que lo soliciten de manera independiente siempre que cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación reglamentaria. 

Así , para garantizar ese derecho, la propia constitución contempla la 
necesidad de celebrar elecciones libres, auténticas y periódicas, a través de un 
procedimiento electoral conformado por varias etapas como son la preparación de 
la elección (periodos de precampañas y campañas electorales, registro de 
plataformas políticas, registro de candidaturas, capacitación e integración de 
mesas directivas de casillas entre muchas otras actividades) , la jornada electoral, 
resultados y calificación de los mismos y organizados por organismos electorales 
especializados. 

Al observar el funcionamiento de las etapas mencionadas, se puede 
advertir que la tecnología interviene en casi todas las acciones implementadas en 
el proceso electoral , al igual que en otras que no forman parte del mismo pero que 
están íntimamente vinculadas con él, como es el caso del registro federal de 
electores del que deriva, como consecuencia de su sistema informático, el padrón 
electoral, la lista nominal y por supuesto la credencial para votar. 

Otras actividades en las que se encuentran involucrados importantes 
sistemas informáticos y/o tecnológicos son el monitoreo de medios de 
comunicación, el proceso de insaculación de los ciudadanos que serán 
capacitados e integrarán las mesas de casilla, los programas de resu ltados 
electorales preliminares. 

El ámbito jurisdiccional no se encuentra ajeno al uso de la tecnología, ya 
que entre muchos tribunales electorales realizan estrategias de colaboración con 
los órganos administrativos electorales para compartir información a través de 
internet con el objeto de resolver los procedimientos especiales sancionadores, de 
igual forma implementan sistemas computarizados para eficientar libros de 
gobierno, estrados electrónicos, etc. 

Lo anterior deja en evidencia que los avances tecnológicos se encuentra 
inmersos en los procesos electorales de nuestro país, sin embargo, resulta ciar 
que el momento más importe del proceso, aquel en el que el ciudadano emite su 
decisión política no permite hasta el momento el acercamiento de los medios
tecnológicos. 
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¿Entonces por qué la tecnología no se encuentra involucrada en el momento 
de la emisión del voto? 

Efectivamente, la etapa de la jornada electora l, no solo en México, sino en 
casi todo el mundo, sigue realizándose de la forma tradicional que conocemos, es 
decir, se establece un centro receptor de votación (casilla electoral) , la instalación 
de una mesa directiva conformada por ciudadanos, la instalación de mamparas y 
urnas físicas, boletas impresas en papel que utilizarán los electores para marcar la 
opción política de su preferencia y una serie de actas en las que se harán constar 
diversos datos que relatan cómo se desarrolló el proceso de votación y en la que 
se harán constar los resultados. 

Los que han observado, analizado o participado en procesos electorales y 
más aun los que tienen relación con los órganos jurisdiccionales electorales, han 
sido testigos que los errores humanos, voluntarios o involuntarios, que se generan 
en las casillas electorales tradicionales, provocan inquietudes en los contendientes 
políticos y la ciudadanía en general, situaciones que en la mayoría de los casos 
terminan en los tribunales, quienes se han visto en la necesidad de fijar criterios 
para preservar la voluntad de los electores. 

Entre los problemas que se presentan de manera tradicional en las casillas 
electorales, además del uso indiscriminado del papel, se encuentran: la 
equivocación del elector al momento de depositar su voto, ya que en muchas 
ocasiones lo depositan en urnas correspondientes a otra elección; el mal conteo 
de los electores que votaron conforme al listado nominal; deficiente conteo y 
escrutinio de votos; dificultad para definir la intención del elector; incorrecto llenado 
de las actas que contienen los resultados de la casilla, tardanza excesiva para 
conocer los resultados que determinen al ganador, situaciones que pueden poner 
en riesgo la votación. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que, conforme a los datos 
estadísticos expresados por el Instituto Nacional Electoral, responsable de la 
capacitación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de casillas, 
para las elecciones de todo el país, tanto federales como locales, es cada vez más 
complicado armar dichas estructuras, toda vez que resulta "titánico" el convencer a 
los ciudadanos para que acepten formar parte de esa importante tarea 

Asimismo, es digno de analizar de qué manera influye el método de 
, votación en el fuerte abstencionismo que, con excepción de la elección del año 
2018 en la que se el igió al Presidente de la República, se ha presentado en los 
últimos procesos electorales, basta mencionar el año 2019, en el que se re lizó 
elecciones en 6 estados de la república -Aguascalientes, Baja Califor 
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Durango, Puebla , Tamaulipas y Quintana Roo- en los que en promedio solamente 
voto el 33 por ciento de los potenciales electores2

. 

Ante las deficiencias tradicionales de nuestro sistema de votación , es 
necesario entonces analizar las ventajas que generaría la implementación del voto 
electrónico en un futuro, entre las más importantes que se pueden señalar se 
encuentran las 

las ventajas del llamado voto electrónico, resulta 
oportuno señalar que solo tres países han implementado de forma completa el 
voto electrónico en sus elecciones, Brasil , la India y Venezuela, en donde se ha 
desarrollado con cierto éxito. Cabe señalar que en otros países se ha 
implementado para elecciones en ciertas ciudades, elecciones no vinculantes o 
algunas de autoridades administrativas diversas, siempre a través del sistema de 
urna electrónica en espacio controlado. En el caso de México se encuentra 
previsto en el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar en 
las elecciones conforme los lineamientos que señale el INE. 

Por el contrario, países europeos como Alemania y Holanda han desechado 
la idea de utilizar sistemas tecnológicos para la recepción del voto, alegando 
principalmente que dichos sistemas no son totalmente confiables, toda vez que la 
voluntad de los electores podría sufrir alteración por algún ente externo. 

Los críticos de la implementación de los sistemas tecnológicos informáticos
señalan que existe la posibilidad de que se viole el secreto del voto, en especial en
sistemas que realizan tanto la autentificación como la emisión de los votos; riesgo

2 
Datos obtenidos de información dada a conocer por el instituto Nacional Electoral 
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de manipulación por parte de personal interno con acceso privilegiado al sistema, 
o bien de "hackers" ajenos al mismo; aumento en los costos por la compra y 
mantenimiento del sistema de voto electrónico; posibilidades limitadas de recuento 
de votos; la necesidad de realizar más campañas para educar a los votantes; 
necesidad de modificar el marco legal vigente. 

En mi opinión, la tendencia a seguir es la del uso de la tecnología en el 
proceso de obtención del voto para autoridades de elección popular, más aun 
cuando las nuevas generaciones crecerán en una era totalmente digitalizada, en 
donde les costará poder entender porque tienen que realizar su elección a través 
de una hoja de papel o tener que trasladarse hasta un centro de votación en el 
que al llegar tendrá que hacer una fila o bien, esperar dos o tres días para conocer 
los resultados de una elección. 

Sin embargo, se tiene que realizar un amplio análisis para determinar 
cuánto tiempo se requiere para echar andar un proceso de esta naturaleza de 
manera general, más aún cuando se han advertido posibles deficiencias en cuanto 
a su implementación; resulta importante que estemos consientes que de lo que se 
habla, no es de un sistema bancario o de comunicación que incluso ante su caída 
lo que podría producir son perdidas económicas que por más fuertes que sean, 
pueden ser solventadas, pero si un sistema electrónico de votación falla se vulnera 
el derecho del voto que ya podría ser recuperado. 

México debe iniciar el proceso a la modernización de sus procesos de 
votación , a través de un ejercicio amplio de concientización y capacitación que 
elimine cualquier signo de desconfianza y que permita además la afinación técnica 
del proceso para evitar fallos que puedan resultar catastróficos para la 
democracia; las elecciones en escuelas, procedimientos de participación 
ciudadana, elecciones sindicales y de autoridades administrativas podrían ser 
pilotos excelentes para probar y afinar el método receptor de votación. 

Asimismo, considero que el sistema idóneo para implementarse de inicio, 
sería el voto electrónico en ambiente controlado, por medio de dispositivos (urnas 
electrónicas) que tengan la posibilidad de ser auditadas, esto es, que entre sus 
recursos se encuentre, el poder imprimir el voto, a fin de que el ciudadano lo 
deposite en una urna concentradora , ello con el objeto de que el resultado que 
arroje el ordenador pueda ser contrastado con la suma de las papeletas impresas 
(auditoría) y constatar que los resultad s sean coincidentes, todo ello con la 
intención de eliminar cualquier duda de fr ud y v~encer así el principal obstáculo 
para su implementación : la desconfianza. 
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