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¿DE QUÉ HABLAMOS?

VOTO ELECTRÓNICO.

Mecanismo para ejercer y recibir el voto por medio de 
plataformas o sistemas de internet.

Se ha empleado para el voto de los mexicanos en el 
extranjero. 

 URNA ELECTRÓNICA.

 Mecanismo para ejercer y recibir el voto por medio 
de máquinas electrónicas.

 Se ha empleado como simulaciones y pruebas 
vinculantes en procesos electorales locales. 



PREGUNTAS GUÍA DE LA EXPOSICIÓN
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¿ES NECESARIA Y CONVENIENTE LA REFORMA?

 ENFOQUE DE DERECHOS.  

 Se amplían las vías de ejercicio del derecho al voto
en los casos de personas migrantes en el extranjero,
viajeros el día de la elección y personas con
discapacidad.

 Puede favorecer a habitantes de zonas urbanas de
gran concentración o zonas rurales remotas.

 GARANTÍA CONSTITUCIONAL.

 La SCJN ha concluido que no es imprescindible para 
su ejercicio y regulación, pero debe precisarse a qué 
modalidad se refiere.



¿ES NECESARIA Y CONVENIENTE LA REFORMA?

 IMPLICACIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS.

 VOTO. Internet cada vez mejorado. Plataformas
existentes o susceptibles de desarrollo.. Costos
decrecientes. Requiere capacitación votante.

 URNA. Pocos modelos. Pronta obsolescencia.
Costos elevados. Traslado, cuidado, guardado y
conservación con costos. Requiere capacitación
votante, operador institucional y partidario.

IMPLICACIONES DE SEGURIDAD

VOTO. Mecanismos de seguridad en transacciones 
comerciales y financieras susceptibles de incorporarse. 
Auditorias por expertos en todo momento. Partidos 
pueden acreditar representantes técnicos.

URNA. Cada fabricante determina las medidas de 
seguridad. Auditorias por expertos en su adquisición; 
difícil en todo momento. Partidos no pueden acreditar 
representantes técnicos en cada casilla o centro de 
votación. 



¿ES NECESARIA Y CONVENIENTE LA REFORMA?

 IMPLICACIONES PARA EL ELECTOR.

 VOTO. Más personas con acceso a internet y empleo
de plataformas. Puede capacitarse antes de usarse
con un registro previo. Puede ser opcional al voto
personal. Requiere mecanismos de comprobación de
personalidad.

 URNA. Primera experiencia. Información y
capacitación al momento de votar. No sería opcional
al instalarse. Duda si se accionó correctamente.
Mecanismo tradicional de comprobación de
personalidad.

IMPLICACIONES PARA EL FUNCIONARIO 

VOTO. Experiencias exitosas nacional y local.
Disponibilidad de expertos. Centenar de personas
involucradas. Posibilidad de centralizar la operación.
Riesgo de caída nacional o estatal.

URNA. Experiencias exitosas focalizadas. Insuficiencia de
expertos en el país y menos por localidad. Miles de
personas participantes. Cada centro es una operación
diferente. Riesgos por casilla o región. Instalación y
capacitación.



¿ES NECESARIA Y CONVENIENTE LA REFORMA?

 IMPLICACIONES REFORMA SECUNDARIA.

 VOTO. Opcional para las entidades. Mecanismos para
inscripción en padrón especial, acreditación del
elector y votación. Supuestos de anulación
individuales.

 URNA. Opcional para las entidades. Mecanismos
para su instalación y operación. Supuestos de
anulación individuales y votación recibida por casilla
o centro de votación.

IMPLICACIONES POLÍTICAS.

En ambos casos,  los partidos requieren información y 
personal experto. 

Posibilidad de inconformidades y dudas sobre la 
confiabilidad de los sistemas. 

Cuestionamiento a las autoridades electorales. 



¿QUÉ DICE LA EXPERIENCIA?

 NACIONAL.

 VOTO. Exitosas tanto a nivel federal como local de
voto en el extranjero. Baja participación.

 URNA. Exitosas en elecciones locales con apoyo
INE.

 No tenemos respuestas jurídicas e institucionales en
caso de denuncias o alteraciones.

INTERNACIONAL.

En ambos casos, exitosas y desastrosas nacionales y 
regionales. 

URNA. Bélgica, Bulgaria, Brasil,  Venezuela.

VOTO. Estonia, Francia, Suiza (suspendido).

AMBOS. Estados Unidos, Emiratos Árabes, Filipinas, 
India.

Alemania. Tribunal Constitucional prohíbe la urna. 

Fuente: Euskadi.eus. 



¿CONCLUSIONES?

 Seguir experimentando local y
federalmente.

 ¿Qué opinan los ciudadanos?

Cualquier modelo es riesgoso pero
representa una oportunidad.

Se valora de mejor manera el voto
electrónico.
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