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En el mes de abril, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió aplazar las
elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo dado el riesgo que representaban
para la crisis de salud pública enfrentada en el país y el mundo.
El llamar a la ciudadanía a acudir a votar el domingo 7 de junio habría forzado una decisión
entre cuidar su salud y su derecho a sufragar. Si bien el Instituto Nacional Electoral tomó la
decisión más apropiada para este caso, también es cierto que la crisis de salud nacional
dejó en evidencia una debilidad importante del sistema electoral mexicano: su alto nivel de
dependencia al voto presencial.
No obstante, esta coyuntura presenta condiciones idóneas para repensar nuestro modelo
de votación nacional y posiblemente ver la luz al final del túnel. Ante ese escenario, es
importante que se planteen alternativas innovadoras y se considere seriamente la
modernización de nuestro sistema electoral con mecanismos de votación remota, accesible
y digital en el siglo XXI.
En un nivel muy básico, dicho proceso deberá de contemplar la sistematización del voto en
México mediante mecanismos presenciales o remotos de voto electrónico. Puesto en
práctica, podemos imaginar cómo esto podría transformar la forma en que operarían las
casillas. Principalmente, teniendo el potencial de aliviar el flujo de votantes, reduciendo el
costo operativo de estas. De igual forma, se puede contar con lectores de datos biométricos,
capaces de registrar cuando alguien emite un voto y detectar intentos de votación múltiple
de forma instantánea.
De esta forma, la ponencia buscará gestar una serie de propuestas con miras a la evolución
gradual del sistema de votación nacional que contribuya, esencialmente, a la organización
de mejores elecciones en México aprovechando el marco de la crisis sanitaria del país y la
reinvención de las actividades en lo público.

