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“Diferenciación de conceptos. Modalidades de voto electrónico en México”

Urna Electrónica

SIVEI. Sistema de voto 
por Internet



¿Cuáles han sido los resultados en México?

Amplía y maximiza derechos humanos de personas, 
civiles y políticos para votar.

Reconocimiento de los casos de éxito de urna 
electrónica en Coahuila, Jalisco, 2021. 
Tamaulipas y Aguascalientes, 2022.

Urna electrónica: Modalidad del derecho al voto 
amparada, legal y jurisprudencial.



¿Cuáles son las ventajas de utilizar urnas electrónicas?

Facilita el voto y agiliza el 
proceso de votación

No puede hackearse, no están 
conectadas a internet

Son ecológicas

Generan ahorros al gasto 
en el material electoral



Riesgo Latente. Caso en América Latina a considerar con perspectiva comparada.

Fuente: 
https://www.elmundo.es/internacional/2021/08/0
6/610d554ae4d4d8440b8b462a.html

Fuente: https://www.vozdeamerica.com/a/america-
latina_corte-electoral-brasil-investiga-bolsonaro-voto-
electronico/6075662.html

https://www.elmundo.es/internacional/2021/08/06/610d554ae4d4d8440b8b462a.html
https://www.vozdeamerica.com/a/america-latina_corte-electoral-brasil-investiga-bolsonaro-voto-electronico/6075662.html


¿Estamos listos para la votación electrónica en nuestro país
con los adelantos tecnológicos de

las Urnas electrónicas y del Sistema de voto por
Internet para las personas en el extranjero?

Los casos de éxito en Coahuila, Jalisco (2021). Tamaulipas y 
Aguascalientes (2022) demuestran que: “El voto mediante urna 
electrónica es seguro, económico, ecológico y confiable; y 
permiten que más personas puedan votar”.

“El Sistema de voto por Internet (SIVEI) para las 
personas residentes en el extranjero para la consulta 
de revocación de mandato funcionó adecuadamente”.

Ver: 
https://www.youtube.com/watch?v=bHE5I6YTNSM

https://www.youtube.com/watch?v=bHE5I6YTNSM


¿Estamos listos para la votación electrónica en nuestro país?

Políticamente: “El uso de la urna electrónica o de cualquier otra modalidad del voto 
electrónico, por si solos no son la “panacea” de la “integridad electoral”.

La integridad electoral se logra cuando en el sistema político  todos los actores 
políticos, institucionales y ciudadanos contribuyen en la consolidación de la 
democracia, con:

1. Instituciones Electorales Autónomas, sólidas y confiables, integradas por personal 
especializado del Servicio Profesional Electoral”; 

2. Actores políticos que respeten la legalidad durante todo el ciclo electoral*; y 

3. Ciudadanía que incrementen su participación en la vida democrática de nuestro país.

“Con el uso o no, de las TIC’s en los procesos electorales, como integrantes de un
sistema político, debemos seguir contribuyendo a la integridad electoral y a la
consolidación de la democracia en nuestro país”.

*“… El ciclo incluye el periodo preelectoral, la campaña, el día de las elecciones y las repercusiones de los resultados…” (Norris, 212-2014).


