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PresenTACIón

En el contexto electoral de 2012, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), junto con autoridades electorales nacionales, otorgó el apoyo para la im-
plementación y ejecución de este Proyecto denominado “Monitoreo Ciudadano con 

Perspectiva Binacional de tres fases del Proceso Electoral: Campaña, Jornada Electoral y 
Validación de la Elección”. La propuesta de un Observatorio Electoral como éste fue for-
mulada por el equipo de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo 
A.C. en el marco de sus labores y esfuerzos enfocados en el fenómeno de la migración 
internacional.

Este proyecto, financiado a través del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2012, 
surgió ante la necesidad de realizar observación electoral de un proceso extraterritorial re-
lativamente nuevo para México. Otro rasgo particular del presente esfuerzo es su énfasis 
en la perspectiva del ciudadano binacional, con lo cual se intentó trascender los caminos 
y métodos institucionales habituales, en materia de observación. El objetivo es que los 
resultados aquí presentados se vislumbren no sólo como un mecanismo de vigilancia del 
proceso electoral, sino como un espacio de reflexión que permita plantear un escenario 
para promover el debate, la reflexión y, ante todo, la generación de propuestas y reformas 
en el tema del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. A este respecto, este 
Observatorio Binacional marca un precedente en la cultura ciudadana de la vigilancia y la 
propuesta desde una perspectiva binacional. 

El informe final que se presenta a continuación inicia con una introducción en la que 
se detallan los objetivos planteados y el fundamento metodológico de la investigación. 
Le sigue el capítulo I, en el que se profundiza en la normatividad institucional tanto fede-
ral como estatal, específicamente en los preceptos constitucionales, los procedimientos 
establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) 
y en los acuerdos previstos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) que 
garantizan el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. El capítulo II 
contiene los temas fundamentales que emergieron de las entrevistas hechas tanto a mexi-
canos que viven en Estados Unidos (EEUU) como a sus familiares en México; los resultados 
se agruparon en cuatro grandes apartados: la caracterización de las relaciones políticas 
binacionales y su impacto en las preferencias electorales; la opinión que predomina sobre 
el voto en la distancia; la estrategia de difusión del voto diseñada por el IFE y la efectividad 
de los mecanismos utilizados para tal fin; y, por último, las reformas sugeridas por los en-
trevistados para mejorar los mecanismos de participación de los mexicanos que residen 
en el extranjero. En el capítulo III, se presentan los resultados del seguimiento de medios 
periodísticos mexicanos y estadounidenses, mediante el cual se intentó identificar no sólo 
dinámicas electorales del proceso extraterritorial, sino también agendas, temas de inte-
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rés, conflictos, opiniones, procedimientos, actores, contradicciones, cambios normativos 
o legales, y evidencia de la incidencia o no de los mexicanos en el extranjero. El capítulo IV 
está escrito en forma de conclusiones y presenta varias propuestas orientadas a promover 
y ampliar la participación política de los mexicanos residentes en el exterior, así como a 
fortalecer el voto extraterritorial en futuros procesos electorales. Al final del documento, 
se han integrado varios anexos que sustentan la presente investigación.

Elio Villaseñor Gómez     Daniel Tacher Contreras
Director      coorDinaDor General

Iniciativa Ciudadana para la Promoción   Observatorio Electoral 
de la Cultura del Diálogo A.C.    Binacional 2012
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InTrOdUCCIón

En el contexto mundial actual de constantes movilidades sociales, las fronteras físicas ya 
no logran agrupar de manera tajante la categoría de “nacional”. Cada vez más, las perso-

nas emigran de un lugar a otro y se vinculan de diversas maneras con más de un país, fun-
damentalmente el que los vio nacer y el que los recibe. El ciudadano transnacional como 
categoría contemporánea alude a la necesidad de hablar de un “…transnacionalismo po-
lítico, […] que pone en duda nociones establecidas, apunta a una reconceptualización de 
la nación y por ende a una redefinición de los derechos y las obligaciones del ciudadano. 
Con este proceso de redefinición se está determinando no sólo quien constituye parte del 
proyecto nacional, sino también, quien será excluido del mismo. No sólo se está replan-
teando cuáles son los derechos y las obligaciones del ciudadano, sino también, cuáles son 
los límites de la responsabilidad estatal por el bienestar de la población” (Landolt, 2003).

La globalización de la vida política y social y, como consecuencia, el incremento en las 
migraciones internacionales ha generado un creciente interés por el tema del derecho 
al voto desde el extranjero. Ese interés ha generado múltiples debates en las agendas 
electorales de los países y, México, no es la excepción. Aunque es un fenómeno bastante 
reciente, el voto en el extranjero, se encuentra en la agenda política de muchos países. El 
voto es considerado por muchos, como parte de los derechos de los ciudadanos en un 
mundo en el que residir en el extranjero forma parte de la vida cotidiana de millones de 
personas y, por ello, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las leyes son cada 
vez más transnacionales. 

Este panorama no implica la muerte de la nación, como sugieren quienes abrazan la 
idea de la llegada de una etapa posnacional, sino que “está relacionada con el vínculo en-
tre el Estado y la nación, está marcada por el guión Estado-nación y por la emergencia de 
nuevas configuraciones y reconstrucciones que tienen que ver tanto con las nuevas estra-
tegias desarrolladas por los Estados como con la reconstrucción de la idea de nación ya no 
vinculada a un solo territorio concreto sino asociada a una construcción translocal (Duany, 
2002), transnacional (Yeoh y Willis, 2004; Aguilar, 2004) y transterritorial” (Moraes, 2009).

Esa es una de las principales razones para hablar sobre el voto en la distancia desde la 
configuración de los derechos políticos transnacionales e introducirlos formalmente, en 
la agenda electoral en México. Casi 33 millones de mexicanos residentes, sólo en Estados 
Unidos, sin contar al resto del mundo, son un indicador de la necesidad de incluirlos en 
el debate nacional y de repensar los mecanismos, alcances y limitaciones de su participa-
ción política desde el extranjero. En las pasadas elecciones en México, el tema del voto 
extranjero volvió a tomar visibilidad, más aún, por las modificaciones en la modalidad 
del voto postal y la implementación, por primera vez, del “Voto chilango” en sus dos mo-
dalidades: postal y electrónica. Dar cuenta de estos procesos y observar sus transiciones, 
vacíos, transformaciones y aciertos es clave, si se quiere hacer propuestas de reforma aser-
tivas y concretas a la ley.
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En un contexto electoral –en el que se busca el fortalecimiento de la democracia– es 
necesario brindar las condiciones que vuelvan transparente dicho proceso. La certidum-
bre es un valor indispensable en cualquier proceso electoral libre. La posibilidad de ins-
talar un observatorio ciudadano en materia del voto mexicano desde el exterior permitió 
no sólo vigilar dicho proceso, sino también, dar cuenta del estado de marcos legales, pro-
cedimentales e institucionales para contribuir al fortalecimiento democrático. Este Obser-
vatorio Binacional permitió involucrarse en el tema y conocer antecedentes, desarrollo y 
avances del proceso del voto extraterritorial en el caso mexicano.

El 1º de julio de 2012, México fue partícipe de un proceso electoral en el que, además 
de elegir Presidente de la República, 500 Diputados Federales y 128 Senadores, se eli-
gieron gobernadores en siete Estados, incluido el DF, 887 presidentes municipales y 580 
legisladores locales en nueve entidades. Por ello, la participación ciudadana en la organi-
zación, desarrollo y observación del proceso electoral fue esencial. 

Por segunda ocasión, los mexicanos desde el extranjero votaron para elegir presidente 
de la República y, por primera vez, los mexicanos oriundos del DF (que viven en el extran-
jero) votaron para elegir Jefe de Gobierno. Sin embargo, el voto desde el extranjero expe-
rimentó cambios, respecto a la elección de 2006, que buscaron, por una parte, garantizar 
una mayor participación de mexicanos desde el extranjero y, por otra, brindar condicio-
nes para el ejercicio del voto desde fuera. 

Haber observado el proceso en 2012 permitió, justamente, identificar aquellos puntos 
en los que todavía deben proponerse reformas para el ejercicio del voto desde el extranje-
ro, a fin de garantizar, plenamente, los derechos políticos de mexicanos fuera de territorio 
mexicano. 

En el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, las metodologías de trabajo no 
pueden únicamente circunscribirse al ámbito de lo institucional. No observar la interac-
ción entre instituciones en el proceso en su conjunto (promoción, registro, campañas, 
votación, escrutinio y calificación) excluiría la capacidad de investigar en términos reales, 
las deficiencias de un proceso que solamente recibió 40,737 sobres voto de menos de 
60 mil votantes registrados en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
(LNERE), de una población de más de 30 millones residiendo sólo en EEUU, de los cuales 
el 73 por ciento nació fuera de ese país y es dentro de este grupo que se encuentran los 
que podrían tener un interés más alto en participar electoralmente.

México es un país con fuertes vínculos binacionales y eso conlleva a la necesidad de 
pensar en alternativas que consideren dicha condición y que busquen mecanismos trans-
nacionales para garantizar el carácter de ciudadanos dentro y fuera del país.

Este proyecto realizado por el equipo del Observatorio Electoral Binacional se planificó 
en tres etapas, la preelectoral, electoral y poselectoral se pensó como un marco que brin-
dara herramientas teórico-prácticas para la valoración y evaluación de las condiciones 
legales, institucionales y procedimentales a fin de generar propuestas que garanticen el 
ejercicio de los derechos políticos electorales de los mexicanos en el exterior.

Para los fines anteriores, el proyecto se enfocó en seis estados mexicanos (Distrito 
Federal, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Zacatecas y Puebla) y cinco ciudades en Estados 
Unidos (Los Ángeles, California; Dallas, Texas; Chicago, Illinois; Nueva York, Nueva York y 
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Greenville, Carolina del Norte). Dentro de estos territorios se implementó una metodo-
logía cualitativa, con el complemento de datos cuantitativos, que permitió contrastar y 
realizar una evaluación más completa. 

Este trabajo buscó aproximarse a los ciudadanos mexicanos en el extranjero, a organi-
zaciones de mexicanos en EEUU, a familiares de migrantes dentro de México y a migrantes 
de retorno, en los estados seleccionados en México. Para ello, se realizaron entrevistas se-
miestructuradas con sujetos dentro de las categorías definidas, para presentar un análisis 
que permitió identificar puntos de vista y evaluaciones de los actores involucrados sobre 
el proceso del voto desde el exterior. 

Se observaron distintos momentos del proceso electoral. Desde el 1º de abril se realizó 
un monitoreo de medios mexicanos y estadounidenses para identificar los contenidos 
que publicaron respecto al tema del voto en la distancia. Estos recursos no dejaron de 
lado la construcción de un marco legal y un marco institucional que permitieron tener un 
estado del arte sobre el tema del voto extraterritorial. 

Dentro de este camino, fue necesario también, programar reuniones con las instancias 
directamente vinculadas con el tema: IFE, COVE e IEDF, con el fin de obtener información 
de primera mano, generar redes de colaboración y conocer de manera más amplia las 
condiciones legales y prácticas sobre el voto en el extranjero. 

Las condiciones para ejecutar el trabajo de campo, requirieron varias etapas:
En un primer momento, la realización de talleres de capacitación a investigadores que 

participaron como enlaces en los estados seleccionados para este estudio; talleres de 
capacitación de observadores electorales y la generación de materiales de apoyo como 
síntesis y análisis de medios, documentos institucionales, materiales sobre metodología 
de investigación; revisión de algunos documentos académicos y de marcos normativos y 
legales; el diseño de cuestionarios para las entrevistas y de herramientas para el análisis 
de discurso. En la segunda etapa (aún previa a las elecciones) se ejecutó el trabajo de cam-
po que finalizó el 1º de julio de 2012, con la observación de la jornada electoral. A partir 
de ese momento, inició la última etapa del proyecto, con el análisis de los resultados, 
evaluación del proceso y la elaboración de propuestas. Este trabajo busca presentar un 
panorama amplio sobre el tema del voto en el extranjero desde muchas aristas y el cruce 
de datos para presentar una mirada integral.

Los objetivos del Observatorio Electoral Binacional fueron:

•	 Observar el apego de los actores, a nivel binacional, a la normatividad electoral y los 
principios de cultura política democrática que impulse la participación en el proceso 
2011-2012. 

•	 Observar el mecanismo de votación para los mexicanos residentes en el exterior en 
tres diferentes fases: difusión del voto, mecanismos de instrumentación y participa-
ción electoral. 

•	 Detectar, documentar y generar propuestas para garantizar el ejercicio de los dere-
chos políticos electorales de los mexicanos residentes, dentro y fuera de nuestro terri-
torio nacional.
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La metodología utilizada combinó herramientas cualitativas tanto en la diseño como 
en la implementación y análisis de los instrumentos. Asimismo, se utilizaron datos cuanti-
tativos, para complementar y respaldar la información obtenida.

Las actividades que se realizaron dentro de este Observatorio Binacional fueron:

1. La detección de actores clave: miembros de la sociedad civil, académicos o expertos 
en materia electoral que fungieron como observadores electorales del proceso de es-
crutinio del voto extraterritorial celebrado en la Ciudad de México.

2. El monitoreo de actores políticos y sociales en medios para identificar acciones, pro-
puestas, discursos y percepciones del proceso de votación desde el extranjero durante 
el periodo de campaña.

3. El diseño de los instrumentos para la observación electoral, el monitoreo en medios y 
las entrevistas a actores clave.

4. La recopilación, clasificación y análisis de las resoluciones, acuerdos, minutas, senten-
cias y documentos normativos que emitieron los órganos electorales en materia de 
derechos políticos de los votantes mexicanos en el extranjero.

5. La observación del proceso de escrutinio y cómputo del voto federal y local el día de la 
jornada electoral.

6. El seguimiento de la transmisión virtual del conteo de votos recibidos desde el extran-
jero en la jornada electoral.

7. El análisis del discurso de los principales actores políticos y sociales en el entorno post-
electoral de validación del proceso con base en el seguimiento de medios. 

8. El análisis de la percepción de los ciudadanos radicados en el exterior con base en las 
entrevistas realizadas en las entidades seleccionadas.

Muchas de estas actividades fueron posibles a través del trabajo en red con las organi-
zaciones nacionales y en EEUU que Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura 
del Diálogo había cultivado previamente. De esta forma, aliados estratégicos y coordina-
ción central distribuyeron sus actividades con las siguientes instancias de operación:

 
•	 Equipo ejecutivo y de coordinación del Observatorio Binacional, incluyendo respon-

sables estatales.
•	 Red de grupos de ciudadanos residentes en el exterior y de organizaciones civiles.
•	 Red académica y de expertos en la materia.

Un punto de partida del presente proyecto es el reconocimiento de la importancia que 
para México tienen sus ciudadanos que radican fuera de territorio nacional, para quienes 
emigrar no es sinónimo de ausencia, olvido o desarraigo. En ese sentido, su participación 
política es solo una manifestación más de sus vínculos con sus comunidades de origen 
y, por tanto, su participación electoral refrenda su pertenencia y expresa no sólo una po-
sición política, sino la idea del “derecho a tener derechos” en donde sea.
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desArrOLLO meTOdOLógICO deL PrOCesO de OBserVACIón 
BInACIOnAL

Este proyecto combinó, fundamentalmente, técnicas cualitativas, como las documenta-
les directas, el trabajo de campo con entrevistas a diversos informantes y la observación 
directa del proceso electoral. También se aplicó el enfoque cuantitativo: en primer lugar, 
en lo relativo a los resultados de la jornada electoral; en segundo, en lo que respecta al 
seguimiento de medios, que contempla, entre otros, el análisis de contenido; y por último, 
un sondeo de opinión que se implementó el día de la elección. Ambas técnicas enrique-
cieron los productos finales y las propuestas concretas de mejoras y reformas legislativas. 

La indagación cualitativa predominó y fue considerada la más apropiada para alcanzar 
los objetivos del proyecto, que básicamente pueden resumirse en el análisis de la norma-
tividad electoral relativa al voto de los mexicanos en el extranjero, el estudio de las relacio-
nes políticas binacionales y el análisis de medios escritos. Por su aproximación inductiva, 
el enfoque cualitativo facilitó el acercamiento a un fenómeno relativamente novedoso de 
la política mexicana: el ejercicio de los derechos político-electorales de los mexicanos resi-
dentes en EEUU. El estudio no pretendió en ningún momento generalizar los resultados a la 
población migrante (como sucede con el enfoque cuantitativo), sino descubrir la forma en 
que se desarrolla el proceso electoral extraterritorial para lo cual nos centramos en el marco 
institucional que lo hace posible y en los actores involucrados, sus opiniones y acciones. 

Las técnicas que se aplicaron son las siguientes:

•	 Observación directa del proceso electoral y post-electoral.
•	 Entrevistas semiestructuradas a ciudadanos e informantes clave.
•	 Grupo de enfoque con informantes clave el día de los comicios. 
•	 Sondeo de opinión el día de los comicios.
•	 Registro visual (fotografía y video) de la observación.
•	 Análisis documental del marco jurídico institucional (ver capítulo I).
•	 Análisis de contenido de medios escritos y electrónicos (ver capítulo III).

enTreVIsTAs semIesTrUCTUrAdAs

Para las entrevistas semiestructuradas, se hizo uso de un muestreo intencional1 a fin de 
seleccionar a los informantes, a quienes se les garantizó su derecho al anonimato y son 
citados en esta investigación en concordancia con ese compromiso (ver Anexo 1). En ge-
neral, se buscó que cumplieran las siguientes características: 

1 La muestra intencional se define como aquella que es construida con un propósito muy específico en 
mente. Por tanto, deben establecerse criterios claros para la selección de los informantes, que representan 
las opiniones de dos o más grupos previamente definidos como objetivo.
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•	 En edad de votar.
•	 Si no eran migrantes, debían tener contactos frecuentes con migrantes. 
•	 Interesados en temas políticos y electorales aunque fuera de manera general. 

En lo específico, se definieron los siguientes tipos de informantes con los respectivos 
perfiles:

migrantes en eeUU
•	 Con residencia habitual de un mínimo de tres años en EEUU2.

Familiares de migrantes
•	 El informante debía ser oriundo o por lo menos con 20 años de residencia en el estado 

donde estaba siendo entrevistado.
•	 Su familiar debía tener mínimo tres años en EEUU.

migrantes de retorno
•	 Causa de migración: laboral
•	 Estancia mínima en EEUU: mínimo de tres años.
•	 Que no tuviera más de 10 años de retornado.

Líderes de organizaciones en méxico y en eeUU
•	 Las organizaciones debían tener un mínimo nivel de participación política.
•	 Organizaciones que incluyeran en sus agendas de trabajo temas vinculados con los 

derechos políticos, sociales y económicos de los migrantes mexicanos en el extranjero.
•	 Podían ser clubes de oriundos o de otro perfil que funcionaran como organizaciones 

espejo para la promoción de la cultura mexicana en los lugares de residencia de los 
migrantes o funcionaran como vínculos para la transferencia de remesas.

En total se elaboraron y validaron cinco cuestionarios con una base común de pre-
guntas (ver anexo 1), los cuales además de datos generales del entrevistado indagaron, 
entre otras cosas, sobre su historia migratoria, las relaciones familiares binacionales, nivel 
de interés en temas político-electorales y nivel de conocimiento en torno al voto en el ex-
tranjero. Las entrevistas semiestructuradas permitieron recoger información cualitativa. 
De este modo, se pudo conocer las percepciones y opiniones de las personas en torno al 
voto extraterritorial. Las entrevistas también permitieron entender sus puntos de vista en 
el contexto de una conversación bastante flexible. Como se ha señalado, las respuestas 
que se encontraron no se consideran representativas de la población migrante en gene-

2 Algunos estudios de la migración internacional consideran que una persona ha establecido su residencia 
en otro país cuando ha permanecido en él un mínimo de tres años. El INEGI define como “migrante de largo 
plazo” a “toda persona que se traslada, por un período de por lo menos un año (12 meses) a un país distinto 
de aquel en el que tiene su residencia habitual, de modo que el país de destino se convierte efectivamente 
en su nuevo país de residencia habitual” (http://mapserver.inegi.org.mx/estandares/Index.cfm?Ligas=ficha.
cfm&idf=16).
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gráfica 1. género del total de entrevistados en méxico y eeUU

ral. La ventaja de la técnica elegida fue que facilitó la recolección de información que no 
pudo ser directamente observada y que, por tanto, debía ser verbalizada por los actores 
del proceso electoral en el contexto de una conversación donde pudieran profundizar en 
sus ideas. Aunque prevalecieron las preguntas abiertas en los cuestionarios, se consideró 
pertinente incluir una serie de preguntas cerradas. 

En total se hicieron 94 entrevistas3: 46 en México y 48 en EEUU (ver detalles en Gráfica 
1 y Tablas 1 y 2). Todas las entrevistas fueron grabadas en audio y luego transcritas para 
su análisis. La información que arrojaron fue esencialmente cualitativa, pero también pro-
porcionaron datos cuantitativos que se obtuvieron de las preguntas cerradas. Estas últi-
mas fueron procesadas en SPSS, a fin de obtener frecuencias y porcentajes, que sirvieron 
para construir una visión más o menos general de las formas de pensar de los informantes 
como grupo. De las 94 entrevistas semiestructuradas, únicamente 55 se procesaron en 
SPSS (44 de México y 11 de EEUU)4.

Tabla 1.

Tipo de informante Total entrevistas hechas en México

Migrante de retorno 18

Familiares 18

Líderes 10

Total 46

Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas.

3 Para más detalles sobre los resultados de las entrevistas, ver los anexos.
4 Pocas entrevistas de EEUU (11) generaron datos cuantitativos debido a diversas razones, principalmente 
relacionadas con limitantes de tiempo para realizar el trabajo de campo, que debía cubrir cinco ciudades 
estadounidenses en menos de dos semanas. Sin embargo, las 48 entrevistas hechas en el país del norte 
fueron de mucha utilidad en términos de la información cualitativa recabada.

Fuente: Entrevistas semiestructuradas hechas para esta investigación.

Total de entrevistados: 94.40%

60%
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Tabla 2.

Tipo de informante Total entrevistas hechas en EEUU

Lideres 22

Migrantes 26

Total 48

Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas.

 
Cobertura geográfica del trabajo de campo y la observación

El proyecto contempló un análisis binacional en seis entidades mexicanas y cinco en EEUU.
en méxico: seis entidades que presentaban diferentes grados de migración, margi-

nación y niveles de participación electoral: Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Veracruz y Zacatecas (ver Tabla 3).

Tradicionalmente destacan varias entidades como las principales generadoras de co-
rrientes migratorias a EEUU. Éstas se encuentran en las regiones centro-occidente del 
país: Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí, cuyos orígenes se re-
montan a los años cuarenta en el contexto del Programa Bracero. De ellas, estudiamos las 
dos primeras. Sin embargo, también se incluyeron en nuestro proyecto Oaxaca, Puebla y 
Veracruz, pues aunque no se consideran de larga tradición migratoria, han emergido des-
de hace unos años como escenario importante en el análisis de la migración.

Tabla 3. Índice de marginación 2010. estados seleccionados para la observación

estado/
Ciudad

mArgInACIón

Población 
total

% Población 
de 15 años 

o más 
analfabeta

% Población en 
localidades con 
menos de 5 000 

habitantes

% Población 
ocupada con 

ingreso de 
hasta 2 salarios 

mínimos

grado de 
marginación

Lugar que 
ocupa en 

el contexto 
nacional

Nacional 112,336,538 6.9 28.9 38.7

Distrito Federal 8,851,080 2.1 0.7 28.5 Muy bajo 32

Michoacán 4,351,037 10.3 40.6 43.7 Alto 8

Oaxaca 3,801,962 16.4 61.5 57.8 Muy alto 3

Puebla 5,779,829 10.4 38.5 52.4 Alto 5

Veracruz 7,643,194 11.5 46.2 50.6 Alto 4

Zacatecas 1,490,668 5.6 48.2 48.3 Medio 13

Fuente: CONAPO (2010) Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010.
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El caso del DF fue de interés porque, en materia de participación política de los mexica-
nos residentes en el extranjero en 2006, destacó por el número de solicitudes al proceso, 
dato que se mantiene en el listado de solicitudes recibidas hasta el 15 de febrero de 2012 
(ver Tabla 4). Asimismo, en esta entidad, por primera vez, se realizó la elección concurrente 
de Jefe de Gobierno desde el extranjero.

Tabla 4. electores residentes en el extranjero agrupados por entidad federativa en estudio

entidad Federativa Distrito Federal Michoacán Oaxaca Puebla Veracruz Zacatecas

número de electores 9,615 3,486 1,513 2,958 2,015 1,108

Porcentajes 16.3 5.9 2.3 5 3.4 1.9

Total nacional 59,044

Fuente: Elaboración propia basado en datos del IFE.

en eeUU: Los Ángeles, California; Houston, Texas; Chicago, Illinois; Ciudad de Nueva 
York, Nueva York y Greenville, Carolina del Norte (ver Tabla 5).

La selección de los sitios para el trabajo de campo en EEUU se basó en datos del censo 
de ese país de 2010. Entre los barrios y suburbios receptores en EEUU destacan aquellos 
que reciben migrantes originarios de una misma comunidad en México, como los migran-
tes zacatecanos en Los Ángeles, California y de los michoacanos, en el condado de Cook, 
en la ciudad de Chicago, Illinois (CONAPO, 2012).

Aunque persisten ciertos niveles de concentración, en los últimos años se ha observa-
do una mayor dispersión migratoria. En la Tabla 5, puede apreciarse que el 60.9 por ciento 
de los mexicanos residentes en EEUU se concentran en California y Texas (35.9 y 25 por 
ciento, respectivamente). Según la CONAPO (2012), la región Costa Este -que va desde 
Florida hasta Nueva York pasando por Carolina del Norte- se encuentra en una etapa de 
desarrollo como región de inmigración. En 2000 dicha región se convirtió en la segunda 
de mayor concentración de mexicanos en aquel país (10.1 por ciento), con una fuerte 
presencia en Georgia, Florida, Carolina del Norte y Nueva York. Para el caso de la presente 
investigación, vale la pena destacar el crecimiento del número de mexicanos en Carolina 
del Norte: pasó de 9 mil habitantes en 1990, a 170 mil en 2000 y a 458,493 en 2010.
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Tabla 5. Población mexicana en eeUU, 2010 (estados y ciudades en estudio)

Población Pob. Total en 
eeUU

Pob. Total de 
mexicanos

% mexicanos / Pob. 
total eeUU

% mexicanos / Pob. Total 
mexicanos en eeUU

Total 308,745,538 31,798,258 10.3 100.0

California 37,253,956 11,423,146 3.7 35.9

Los Ángeles 3,792,621 3,541,205 1.1 11.1

Carolina del norte 9,535,483 458,493 0.1 1.4

greenville 84,554 16,931 0.0 0.1

Illinois 12,830,632 1,602,403 0.5 5.0

Chicago 2,695,598 557,706 0.2 1.8

nueva York 19,378,102 422,292 0.1 1.3

nueva York City 8,175,133 291,979 0.1 0.9

Texas 25,145,561 7,951,193 2.6 25.0

Houston 2,099,451 32,071 0.0 0.1

Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Census Bureau, Census Summary File
http://www.census.gov/prod/cen2010/doc/sf1.pdf

detalles sobre el trabajo de campo en méxico y en eeUU

Una parte importante de este Observatorio Binacional fue el trabajo de campo realizado 
tanto en México como en EEUU. En México, se tuvo el apoyo de enlaces en cada estado en 
estudio, mientras lo relativo al trabajo de campo en la Unión Americana fue realizado por 
un miembro del equipo. 

En cinco de los estados seleccionados5 (Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Zaca-
tecas) se contactó enlaces para la observación electoral y el análisis de los vínculos e in-
fluencias familiares. Con ese fin, se convocó a académicos y organizaciones sociales que 
tuvieron la función de gestionar y ejecutar el trabajo de campo en cada uno de los esta-
dos. En suma, ellos fueron los encargados de: 

1. Buscar a los informantes que cumplieran los perfiles establecidos (haciendo uso de 
contactos preexistentes o por medio de contactos con organizaciones que trabaja-
ran en las zonas en estudio).

2. Aplicar las entrevistas semiestructuradas y transcribirlas.
3. Organizar el equipo de observadores electorales que participaron el día de la jorna-

da electoral.
a. Para el caso de los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Zacatecas, 

los observadores electorales aplicaron un sondeo a ciudadanos que hubieran 
ejercido su derecho a votar con el objetivo de analizar las posibles influencias 
entre familiares y migrantes en EEUU.

5  No se incluye el DF porque las entrevistas fueron realizadas por un miembro del equipo de investigación.
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b. En el DF: el equipo de observadores consistió en dos grupos, uno constituido 
por estudiantes de licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y otro formado por lí-
deres de organizaciones de mexicanos en EEUU. Ambos presenciaron el conteo 
de los votos que llegaron desde el extranjero y que se realizó en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus 
Ciudad de México.

Se organizaron dos reuniones con los enlaces estatales: la primera al inicio del proyec-
to, para explicarles los objetivos, profundizando en la labor que les correspondía (detalles 
de los perfiles de los entrevistados, revisión de los instrumentos, aclaración de dudas). La 
segunda reunión fue de evaluación, para compartir información sobre el desarrollo del 
trabajo de campo, problemas, lecciones aprendidas, forma de seleccionar a los informan-
tes, entre otros.

Las entrevistas en EEUU se realizaron del 8 al 22 de junio en los lugares arriba mencio-
nados. Los contactos se hicieron por medio de las redes que ya tiene establecidas Iniciati-
va Ciudadana en sus actividades relacionadas con la migración internacional. Como ya se 
dijo, se hicieron 48 entrevistas en total (22 a líderes de organizaciones y 26 a migrantes). 
(Ver anexo 4). 

Capacitación electoral UACM.
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sOndeO de OPInIón

Se diseñó un corto cuestionario (ver anexo 3) que fue aplicado el día de los comicios en 
las zonas de trabajo de los enlaces estatales, específicamente en lugares cercanos a los 
centros de votación. Se trató de un sondeo de opinión no probabilístico que arrojó datos 
cuantitativos sobre las percepciones, el nivel de conocimiento y el interés de los mexica-
nos no migrantes en el tema del ejercicio de los derechos políticos de sus connacionales 
residentes en el extranjero. En total, se aplicaron 223 cuestionarios en los lugares selec-
cionados por los enlaces estatales. Los datos recogidos fueron procesados en el programa 
estadístico para ciencias sociales SPSS (ver anexos) a fin de obtener frecuencias y porcen-
tajes que arrojaron luces sobre las formas de pensar de los entrevistados como grupo. 

grUPO de enFOQUe

Se elaboró una guía para la realización de un grupo de enfoque con informantes clave el 
día de la jornada electoral (ver anexo 3). La discusión, que duró hora y media, fue dirigida 
por un miembro del equipo de investigación. El contenido fue grabado y luego transcrito 
para su posterior análisis. Los participantes (cinco en total) eran líderes de organizaciones 
de migrantes en EEUU con mucha experiencia en el trabajo a favor de los derechos políti-
cos de los expatriados mexicanos, que llegaron a México expresamente invitados por este 
Observatorio Binacional para fungir como observadores electorales. Todos eran conoce-
dores y promotores del voto de los mexicanos en el exterior y habían seguido de cerca la 
forma en que estaba materializándose. El grupo de enfoque se centró en sus opiniones, 
experiencias organizativas y expectativas en torno al proceso electoral extraterritorial, así 
como en la evaluación del proceso en todas sus etapas para profundizar en los aciertos y 
deficiencias, y en la formulación de recomendaciones y sugerencias.



Análisis del marco normativo
y actividades del Instituto
Federal electoral

El proceso electoral 2011-2012 fue la segunda oca-
sión en que los mexicanos residentes fuera del 
territorio nacional pudieron ejercer su derecho 

a votar por Presidente de la República. También fue la 
primera ocasión para que los ciudadanos del DF y del 
Estado de Chiapas emitieran su voto por Jefe de Go-
bierno y Gobernador, desde el extranjero.

Para comprender el ejercicio de los derechos polí-
ticos de los mexicanos en el exterior, así como las limi-
taciones y alcances de la normatividad vigente, tanto a 
nivel federal como estatal, en el presente apartado se 
describe la normatividad vigente en materia del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Se revi-
san desde los preceptos constitucionales, los procedimientos establecidos en el COFIPE 
y los acuerdos previstos por el Consejo General del IFE que garantizan el ejercicio de este 
derecho político.

En el mismo sentido, para tener elementos que permitan conocer y comparar los casos 
estatales se revisan la legislación y los acuerdos del DF y Chiapas. Aunque el Observatorio 
Electoral Binacional tuvo actividades en el DF, éstas se centraron en el proceso federal, por 
lo que la revisión para las entidades señaladas es menos exhaustiva.

En esta materia, en seis legislaciones estatales se establecen disposiciones para el ejer-
cicio de algunos derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero:

1. Chiapas
2. Coahuila
3. Distrito Federal 
4. Michoacán
5. Morelos
6. Zacatecas

CAPÍTULO I. 

El caso más paradigmático 
en cuanto a derechos 
políticos extraterritoriales 
a nivel local se ha visto 
en Zacatecas con la “Ley 
Migrante” de 2003 (Tacher, 
2009).
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El caso más paradigmático en cuanto a derechos políticos extraterritoriales a nivel lo-
cal se ha visto en Zacatecas con la “Ley Migrante” de 2003 (Tacher, 2009). En esta entidad, 
se desencadenó un proceso interesante después del juicio de Revisión Constitucional 
Electoral SUP-JRC-170/2001 que revocó la constancia de mayoría a un migrante que ha-
bía sido electo, en 2001, como presidente municipal. El argumento para la revocación fue 
que no cumplía con requisitos de elegibilidad al no residir en la entidad. Toda esta discu-
sión llevó a la aprobación de la mencionada “Ley Migrante”, que permite a los oriundos 
de Zacatecas ser votados para ocupar los cargos de diputados, presidentes municipales, 
síndicos y regidores. Además, se estableció un mecanismo de representación en la legis-
latura local con un mínimo de dos diputados migrantes.

En el estado de Michoacán, desde el 11 de febrero de 2007, se modificó su Código Elec-
toral en su libro noveno, al cual se agregaron todas las disposiciones para llevar a cabo el 
proceso de votación de los michoacanos residentes en el extranjero dentro de su proceso 
electoral local. 

En el Estado de Chiapas, el artículo 147 del Código de Elecciones y Participación Ciuda-
dana plantea entre las atribuciones del Consejo General del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, la facultad de contemplar la posibilidad de crear una circunscripción 
electoral para los chiapanecos residentes en el extranjero. Asimismo, se le otorgan facul-
tades al Instituto local para implementar el voto de los chiapanecos, previa evaluación. 

Ahora, al ser un artículo transitorio, no se especi-
fica si se votará sólo para gobernador o diputados 
locales, sin embargo para este proceso se conside-
ró solamente la elección para gobernador.

Otra entidad federativa que ha legislado este 
rubro es el DF en su Código de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales del DF, en los artículos 14, 
35 y 57, como ya se señaló con mayor profundidad 
en el apartado anterior. Ahí se estipula que se vo-
tará por Jefe de Gobierno.

El Estado de Morelos ha legislado también 
para que los morelenses en el extranjero puedan 
ejercer su derecho al voto en la elección de repre-
sentantes locales. Las disposiciones se encuentran 

en su Código Electoral, cuyo título cuarto da atribuciones al Instituto Electoral local para 
llevar a cabo el proceso de votación desde el extranjero en la elección del Gobernador.

Por su lado, el Estado de Coahuila establece en su Código Electoral (sección de artícu-
los transitorios, parte décimo primera) que se tomarán las medidas para la implementa-
ción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero a fin de que participen en la 
elección del Gobernador.

Con base en lo anterior, se encontró que el proceso de institucionalización de los de-
rechos políticos de los ciudadanos residentes en el extranjero aún es incipiente, pero hay 
un avance en el nivel de gobierno local, al ser seis estados los que ya han adoptado pro-
visiones para garantizar el ejercicio de algunos derechos políticos de los mexicanos. Esto 
habla del tipo de reformas que generan condiciones para ampliar la participación de la 

El proceso de 
institucionalización de
los derechos políticos 
de los ciudadanos 
residentes en el 
extranjero aún es 
incipiente.
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población migrante, pero que se expanden a 
un paso muy lento a nivel local.

En el nivel federal, el Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales de 1996 
ha sido modificado en seis ocasiones. La última 
de ellas implicó la abrogación y aprobación de 
un nuevo código debido a las modificaciones 
realizadas. La dinámica de estos cambios de-
muestra que en todos los casos las reformas 
han sido parciales e insatisfactorias para las ex-
pectativas de los partidos políticos, aunque no 
necesariamente han considerado al ciudadano 
como el centro de estas discusiones.

La exclusión en la defensa de los derechos 
políticos de los ciudadanos en el exterior se muestra en la falta de mecanismos efectivos 
para el ejercicio de sus derechos. Desde la reforma de 1996 se presentó un documento 
con los acuerdos y conclusiones alcanzadas por los partidos políticos nacionales y el Eje-
cutivo Federal. En éste se estableció el compromiso para garantizar el derecho de votar de 
los mexicanos en el exterior.

La instrumentación de este derecho tendría que determinarse en el COFIPE vinculado 
a los trabajos del Registro Nacional Ciudadano y a la emisión de la Cédula de Identidad 
Ciudadana. Sin embargo, en 2000 la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió un co-
municado dirigido al Consejo General del IFE, en el que planteaba que dicho registro no 
estaría listo para el proceso electoral de ese año. Se trata de una disposición incumplida y 
en la práctica sustituida por la credencial para votar con fotografía.

Nueve años después de la denominada “reforma definitiva”, se discutió la incorpora-
ción de un noveno libro con cinco artículos, en los que se dotaba al IFE de atribuciones 
para establecer modalidades de recepción, emisión y escrutinio, además de expedir cre-
denciales para votar en el extranjero.

Finalmente, el 30 de junio de 2005 se publicó la incorporación del Libro Sexto al CO-
FIPE “Del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero”. La falta de claridad de la 
propuesta impactó en la discusión del Congreso, que al final incorporó las opiniones del 
IFE en cuanto a lo operativo, las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) en materia del sistema de impugnación y las de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE).

El nuevo libro del COFIPE constaba de 28 artículos, en los cuales se señalaban los as-
pectos generales del proceso desde el exterior. En este sentido, se legisló para la forma-
ción de listados nominales de ciudadanos residentes en el exterior, la elaboración de do-
cumentos y boletas especiales, así como su manejo posterior al proceso e incorporación 
a los cómputos finales.

El proceso electoral de 2006 fue la primera oportunidad para hacer efectivo el voto de 
los mexicanos residentes en el exterior. Los resultados de este proceso quedaron debajo 
de las altas expectativas y, por el contrario, hubo baja participación y los costos fueron 
muy altos. A pesar de que diversas voces académicas y de la sociedad civil plantearon 

La exclusión en la 
defensa de los derechos 
políticos de los 
ciudadanos en el exterior 
se muestra en la falta de 
mecanismos efectivos 
para el ejercicio de sus 
derechos.
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reformar los procedimientos y el mecanismo 
para la votación desde el exterior, el 14 de 
enero de 2008 se publicó la última reforma 
dejando prácticamente igual estos temas.

La última modificación al COFIPE sola-
mente eliminó un artículo y reubicó el nu-
meral de los artículos relacionados con el 
Libro Sexto. Con ello, los legisladores deci-
dieron mantener los mecanismos y procedi-
mientos del voto en el exterior en los mis-
mos términos. Desde 2008 están ausentes 
las propuestas y las adecuaciones necesarias 
para garantizar plenamente el ejercicio de 
los derechos políticos de los mexicanos que 
residen fuera del territorio mexicano.

elementos del voto postal 

La incorporación de mecanismos que faciliten la emisión del voto y que prescinden de 
la comparecencia directa del elector a una mesa o casilla de votación el día de la jornada 
electoral suele estar vinculada a los procesos migratorios. Por ello, en los países con altos 
índices de migración se han incorporado mecanismos que garanticen los derechos de los 
nacionales en el exterior.

Estos mecanismos deben establecerse tomando en cuenta el balance entre accesibili-
dad y efectividad. Aunque el más convencional es el voto postal, éste no necesariamente 

representa el balance señalado. El voto pos-
tal funciona, generalmente, a partir de una 
solicitud del elector. Luego, el organismo 
electoral le envía por correo, a su domicilio, 
los materiales de votación correspondien-
tes.

El elector, por su parte, llena la pape-
leta de votación y la devuelve por correo. 
En el sistema de voto por correo se re-
quiere cerrar la lista de votantes con su-
ficiente anticipación para enviar y recibir 
las papeletas de votación, lo que puede 
provocar dificultades cuando la ley elec-
toral establece plazos no concurrentes 

con el registro de candidatos. Esto es precisamente lo que ocurre en México en 
cada elección.

La experiencia internacional muestra que el mecanismo de voto postal no garantiza 
condiciones de accesibilidad en áreas remotas. Además, los servicios postales en general 

Desde 2008 están ausentes 
las propuestas y las 
adecuaciones necesarias 
para garantizar plenamente 
el ejercicio de los derechos 
políticos de los mexicanos 
que residen fuera del 
territorio mexicano.

La experiencia 
internacional muestra 
que el mecanismo 
de voto postal no 
garantiza condiciones 
de accesibilidad en áreas 
remotas. 
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pueden ser menos confiables, incluso carecer de capacidad para completar el proceso de 
envío-recepción de los materiales dentro de los periodos establecidos.

Para el funcionamiento del mecanismo de votación postal se pueden distinguir 
al menos tres procesos que lo constituyen y sobre los cuales se analiza el caso del 
voto en México y la actuación del IFE:

1. Requisitos e información para la inscripción al registro de electores.
2. Período de duración para la recepción del voto.
3. Mecanismos de garantía del principio de confidencialidad del voto y esquemas 

de escrutinio.

La implementación de estos procesos requirió, de conformidad con el artículo 337 del 
COFIPE, que el Consejo General estableciera la creación de la Unidad Técnica especializa-
da encargada de la coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
(COVE)6. Al mismo tiempo, el Consejo General integró una comisión temporal7 integrada 
por los consejeros Benito Nacif Hernández, Francisco Guerrero Aguirre y Marco Antonio 
Baños Martínez. (Para consulta completa de los acuerdos ver Anexo 2)

En términos presupuestales el desarrollo de las actividades descritas a lo largo de esta 
sección correspondió a un total de 203 millones de pesos distribuidos en los ejercicios fis-
cales de 20118 (96 millones de pesos) y 20129 (107.1 millones de pesos) respectivamente.

6  Acuerdo CG05/2011.
7  Acuerdo CG06/2011.
8 Acuerdo CG301/2010.
9 Acuerdo CG254/2011.

Visita a las bodegas del IFE en Tláhuac.
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requisitos e información para la inscripción al registro de electores

Considerando la experiencia del proceso electoral de 2006, el IFE aprobó en sesión ex-
traordinaria10 del 14 de junio de 2011 el Plan Estratégico del Voto de los Mexicanos Resi-
dentes en el Extranjero 2011-2012. En este documento se establecieron siete etapas que 
indicaban los plazos para cumplir con lo señalado en el COFIPE, sin que necesariamente 
implicara una secuencia de acciones a seguir por parte del Instituto.

Las etapas del proyecto se definieron en la siguiente forma:

1. Vinculación y Planeación.
2. Difusión.
3. Inicio del Proceso Electoral e inscripción a la LNERE.
4. Integración y envío de Paquetes Electorales Postales (PEP).
5. Recepción de los sectores con las boletas electorales.
6. Escrutinio y cómputo de los votos.
7. Evaluación y cierre.

Las actividades señaladas en el Plan Estratégico involucraron a las direcciones ejecu-
tivas del Registro Federal de Electores (DERFE), de Organización Electoral (DEOE), de Ca-
pacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), a las coordinaciones del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero y Nacional de Comunicación Social (CNCS) y a la 
Unidad de Servicios de Informática (UNICOM).

En materia de vinculación, el IFE estableció el 10 de diciembre de 2010 el Convenio 
General de Apoyo y Colaboración Institucional11 con la SRE. Con este convenio se esta-
blecieron los mecanismos para dar cumplimiento al artículo 318 del COFIPE que señala la 
obligación de las sedes diplomáticas de contar con los formatos de inscripción a la LNERE, 
el cual debe realizarse entre el 1º de octubre del año previo a la elección y el 15 de enero 
del año de la elección.

En este punto, la COVE presentó un proyecto focalizado de atención en 30 consulados 
para atender a la población de las ciudades con mayor densidad de mexicanos en los 
EEUU. Dicho proyecto también fue apoyado en términos institucionales con base en el 
acuerdo específico del 7 de septiembre de 2010 celebrado entre el IFE y la SRE. Los ele-
mentos considerados para determinar los consulados fueron los siguientes:

•	 Se encontraban en las ciudades estadounidenses con la mayor concentración de 
población mexicana. 

•	 Registraban el mayor número de trámites de matrículas consulares y de pasaportes 
en el año 2010. 

•	 Aplicaban tres programas de atención:

10 Acuerdo CG57/2011.
11 http://www.votoextranjero.mx/documents/18/bfe127f8-21cd-4f0f-8046-6f9539362359
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I. Consulados sobre ruedas  
II. Consulados móviles
III. Jornadas sabatinas o dominicales

Para el desarrollo de estas actividades la SRE no participó activamente en la difusión 
de información, ni de apoyo a la inscripción de los ciudadanos interesados en participar. 
Para ello, se contrataron los servicios de la empresa Manpower por un monto de $8, 
542,040.78 M.N. y un periodo de cuatro meses (del 19 septiembre de 2011 al 15 de enero 
de 2012).

El contrato estableció la instalación de mesas de orientación para los mexicanos resi-
dentes en el extranjero, en lo cual trabajaron 45 personas (un ejecutivo de servicio, tres 
supervisores y 42 consultores). En estas mesas, se brindaría apoyo para el llenado y envío 
de las solicitudes, a fin de alentar y facilitar el registro.

En segundo lugar, se planteó el Programa con Organizaciones de Mexicanos Residen-
tes en el Extranjero. Éste se enfocaba en realizar una convocatoria abierta vía Internet para 
organizaciones que quisieran participar en la promoción del voto. Esto no implicó involu-
crar a las organizaciones en el proceso operativo de inscripción a la LNERE. El trabajo de 
vinculación contrastó con lo realizado en el proceso 2006, pues la Estrategia focalizada 
de distribución de solicitudes de inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero sí consideraba el apoyo operativo de la red de vinculación.

Por otro lado, la vinculación institucional también contempló la colaboración con el 
Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) con un monto de 10 millones de pesos basado en un 
estimado mínimo de 250 mil y máximo de 350 mil piezas postales que serían recibidas y 
enviadas. Esto daría cumplimiento a los artículos 317, párrafo 1 y 191, párrafo 1, que esta-
blece que la DERFE es la encargada de elaborar los listados nominales.

Este convenio implicó que el Instituto asumiera los costos de envío de solicitudes de 
inscripción de los ciudadanos residentes en el extranjero. Se facilitó al ciudadano obtener 
un sobre Priority Mail en consulados, en la embajada o en oficinas postales del United 
States Postal Service (USPS) y en la página de www.votoextranjero.mx.

Por otro lado, para difundir estas actividades e informar a los mexicanos residentes 
en el exterior del derecho a votar y de los mecanismos para participar, el Instituto es-
tableció una estrategia de difusión por un monto de $15,572,572.00 MN que incluyó lo 
siguiente:

•	 Contratación de una central de medios (IPG Media Brands Communications)
•	 Inserciones en el sitio de internet del periódico El Universal
•	 Servicio de difusión de mensajes de audio en tarjetas telefónicas de prepago para 

llamadas de EEUU a México
•	 Inserciones en la revista Escala distribuida en la aerolínea Aeroméxico
•	 Carteleras espectaculares en Estados fronterizos

IPG Media Brands Communications realizó las actividades sustantivas de difusión del 
voto. Esta empresa planeó, contrató, compró, supervisó y evaluó espacios publicitarios 
en ocho estados de la Unión Americana, donde –de acuerdo con la COVE- se concentra el 
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mayor número de mexicanos residentes en el exterior12. Adicionalmente se contrató por 
un monto de $1,336, 800.00 MN a la empresa Rancho Digital para el diseño, desarrollo, 
administración alojamiento del sitio y redes sociales especializadas en el tema.

Por otro lado, para la difusión y promoción del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero en territorio nacional se firmaron convenios de apoyo y colaboración con XE 
IPN Canal Once -4 de enero de 2012- y con Televisión Metropolitana S.A. de C.V. (Canal 22) 
-20 de diciembre de 2011-.

Para atender a la población en el extranjero que tuviera credencial con terminación 
03 –que no había tenido acceso a mecanismos para actualizar su credencial-, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG224/2011, el cual permitió su registro a la LNERE. Esto cons-
tituía una contravención al acuerdo CG304/2010 que estableció el límite de vigencia para 
estas credenciales. Para atender esta contradicción el Instituto puso a disposición del elec-
tor un formato correspondiente (Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos del Ciudadano), de conformidad con el artículo 80, párrafo 1 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y con ello se permitía su registro.

De esta forma el Acuerdo CG230/2011 que aprobó los lineamientos generales para la 
conformación de la LNERE se basó en los siguientes puntos:

1. Ampliar para los mexicanos residentes en el exterior la vigencia de las credenciales 
con terminación 03.

2. Se eliminó el requisito de anexar el comprobante de domicilio a la solicitud.
3. Contratación de la empresa Manpower para auxiliar en el llenado de la solicitud de 

inscripción en 30 consulados de EEUU.
4. Asumir el costo del envío de solicitudes de inscripción con porte pagado y segui-

miento.

Con base en las actividades y acuerdos del Consejo General se recibieron 62,294 piezas 
postales, de las cuales se lograron conformar 61,869 expedientes de solicitud de registro 
a la LNERE, 269 demandas de juicio de protección de derechos y 348 casos con documen-
tación considerada improcedente por presentar más de una solicitud, carecer de algún 
requisito o contener otro tipo de documentos.

De conformidad con el artículo 322 del COFIPE, los ciudadanos tienen como fecha lí-
mite el 31 de marzo del año de la elección para subsanar sus solicitudes de inscripción. 
De esta manera, del total de la documentación recibida, la LNERE se conformó por 59,044 
ciudadanos. Es importante señalar que se detectaron 14,815 inconsistencias, las cuales 
fueron corregidas por la propia DERFE.

12  Las estados se agruparon de a siguiente forma: California, Texas, Illinois-Indiana-Wisconsin, Arizona, 
Georgia, Colorado, Nevada y Nueva York-Nueva Jersey-Pensilvania.
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Tabla 6. Comparativo del registro con la Lista nominal de 
residentes en el extranjero en 2006 y 2012

Elección 2006 Elección 2012

Solicitudes recibidas 56,312 61,869

Solicitudes sin inconsistencias 39,107 43,686

Inconsistencias subsanadas 1,769 14,815

Solicitudes rechazadas 15,436 2,825

Total Lnere 40,876 59,044

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes del IFE.

Los datos comparados muestran 
que la eliminación del comprobante 
de domicilio como requisito de ins-
cripción redujo el número de solicitu-
des no aceptadas en 464.07 por ciento. 
Asimismo, el IFE se responsabilizó de 
subsanar inconsistencias, mientras en 
el proceso de 2006 esto recayó en los 
ciudadanos, quienes tuvieron que ha-
cer doble gasto en el proceso de envío 
de los documentos. Estas acciones per-
mitieron el crecimiento de la LNERE en 
44.52 por ciento.

Período de duración para la recepción del voto

El modelo del voto postal adquiere ca-
racterísticas de voto anticipado, pues los 
electores emiten su voto con anticipa-
ción a la jornada electoral. Pero el tiempo 
que puede transcurrir entre el momento 
de la inscripción hasta la recepción de su 
boleta en el exterior puede alcanzar los 
siete u ocho meses. Estos tiempos desfa-
sados del proceso electoral tienen efec-
tos negativos en los niveles de participa-
ción de los mexicanos en el exterior.

En este proceso, mientras se realizan las adecuaciones al Listado Nominal con la infor-
mación del registro de votantes desde el exterior (de conformidad con los artículos 318 
al 321 del COFIPE), el IFE aprueba y elabora los documentos que contendrán el paquete 

Los datos comparados 
muestran que la eliminación 
del comprobante de 
domicilio como requisito 
de inscripción redujo el 
número de solicitudes no 
aceptadas en 464.07 por 
ciento.

El modelo del voto postal 
adquiere características de 
voto anticipado, pues los 
electores emiten su voto 
con anticipación a la jornada 
electoral.”
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electoral que será enviado al exterior. Para el último proceso, con base en el artículo 323 
del COFIPE, el Consejo General aprobó el 25 de enero de 201213 el formato de la boleta 
para la elección presidencial, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo, y de los 
demás documentos y materiales que se utilizaron para atender el voto de los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero.

Es importante señalar que las boletas electorales -de conformidad con lo establecido 
en el artículo 252 del COFIPE- se produjeron con las mismas medidas de seguridad en la 
producción del papel (marca de agua y fibrillas visibles y ocultas) y en la impresión (mi-
croimpresiones, sellos de agua, caracteres invertidos e imagen latente), que las boletas 
electorales que se utilizaron en territorio nacional, con la leyenda “Mexicano residente en 
el extranjero”.

En sesión extraordinaria del 14 de marzo de 2012, el Consejo General aprobó los linea-
mientos para la integración del PEP14, así como los mecanismos para su envío y posterior 
recepción. En esa misma sesión, se determinó la guía con la cual los candidatos y la candi-
data a la presidencia realizaron sus mensajes destinados al votante en el exterior15.

De esta forma, el Consejo General aprobó16, con base en los artículos 323 y 324 del 
COFIPE, la integración del PEP con el siguiente contenido:

•	 La Boleta Electoral
•	 Instructivo para votar vía postal desde el extranjero
•	 La bolsa Express Mail Service (EMS) (incluyó las especificaciones técnicas postales 

necesarias para el envío del PEP)
•	 Sobre PEP
•	 Sobre Postal Voto
•	 Sobre-Voto
•	 Artículo Promocional 3 en 1 (DVD con mensajes de video de los candidatos y tuto-

riales sobre cómo votar, portarretrato y base)
•	 Cuadernillo de plataformas electorales y mensajes de los candidatos
•	 Folleto con información relativa a la FEPADE
•	 (Siendo el caso) Sobre Voto del Instituto Electoral del DF

Al cierre de la revisión de la LNERE –con base en el artículo 323 del COFIPE, el Consejo 
General estableció que se imprimiera un tres por ciento adicional de boletas (3,809 bo-
letas) para la votación en el exterior. Lo anterior se debió a juicios de protección que aún 
se encontraban en proceso y que el considerando 33 del Acuerdo CG168/201217 precisa 
con detalle:

Para seguir en la ruta que busque garantizar el ejercicio de los derechos políticos 
de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el Consejo General (acuer-

13 CG33/2012.
14 Acuerdo CG147/2012.
15 Acuerdo CG148/2012.
16 Acuerdo CG147/2012.
17 Acuerdo CG168/2012. Sesión extraordinaria del 28 de marzo de 2012. 
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do CG186/2012 del día 28 de marzo de 2011) aprueba la impresión de adicionales 
para el ejercicio del voto en el extranjero. 

Que el número de boletas adicionales que se impriman, deberán garantizar que 
todos los ciudadanos que sean restituidos en sus derechos político electorales, pue-
dan ejercer su voto desde el extranjero en razón de lo anterior, y considerando que 
derivado de la impresión o su empaque pueden deteriorarse o destruirse las bole-
tas electorales que habrán de enviarse a los ciudadanos en el extranjero, y con ello 
quedar inhabilitadas para su uso, deben tomarse acciones con la finalidad de que la 
merma del citado material electoral no afecte el ejercicio de los derechos político-
electorales, por lo cual se estima que para cubrir cualquier eventualidad, debe ser 
considerado un 3 por ciento del total de ciudadanos que fueron incluidos en la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

Durante los meses de febrero, marzo y abril, la Junta Ejecutiva y la DERFE tienen la 
obligación de atender lo necesario para personalizar la documentación que será enviada 
al votante. Del 15 de abril al 30 de mayo, se enviaron “por correo certificado con acuse de 
recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesarios para el ejercicio 
del voto” (artículo 324 COFIPE). En este marco, los votantes pudieron recibir su paquete 
en la segunda mitad de abril. Para quienes realizan su inscripción desde los primeros días 
y sin errores, pueden transcurrir más de siete meses sin notificación alguna del IFE hasta 
la llegada del PEP.

Una vez que el ciudadano recibió su PEP, debe enviarlo de regreso. El artículo 338 del 
COFIPE establece que solamente sean contabilizados los paquetes recibidos hasta 24 ho-
ras antes de la jornada electoral. Para que el mayor número de votantes pudiera cumplir 
con el plazo, la COVE publicó fechas recomendadas para el envío de los sobres voto en el 
sitio http://www.votoextranjero.mx. Asimismo, con los datos de contacto de los ciudada-
nos inscritos, se realizaron llamadas con mensajes pregrabados recordando el envío.

A partir del cumplimiento de los plazos del proceso, pueden observarse algunos datos 
que dimensionan la poca efectividad final del proceso mismo y de las acciones institucio-
nales. En materia del registro al listado nominal y de envíos de paquetes electorales, resal-
ta que en 2006 la lista se conformó por electores de 80 países; en 2012, la cifra aumentó 
a 91. Sin embargo, los votantes residentes en el exterior se concentraron en seis países 
para ambos procesos electorales; en 2006 estos países concentraron el 95.95 por ciento 
de votantes y en 2012 el 92.39 por ciento. Por el alto flujo migratorio hacia EEUU, de allí 
llegó el 87.49 por ciento sobres voto enviados en 2006. El porcentaje disminuyó a 77.02 
por ciento en 2012.
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Tabla 7.  Comparativo del registro de votantes en los principales países 
de residencia de mexicanos en el exterior

País elección 2006 elección 2012

Estados Unidos 35,746 45,478

Canadá 861 2,806

España 1,238 2,345

Alemania 393 1,421

Francia 509 1,372

Reino Unido 448 1,126

Total Lnere 40,854 59,044

Fuente: Elaboración propia a partir de informes del IFE.

El crecimiento de votantes en el exterior se expresó con mayor fuerza en los países 
europeos. El nivel más alto se encuentra en Alemania con un crecimiento del 261.58 por 
ciento en comparación con los EEUU que aumentó 27.23 por ciento.

En el caso los registros provenientes de EEUU, ocho estados concentraron el 77 por 
ciento de los votantes en ambas elecciones. California, Illinois y Texas habían concentrado 
el 62.36 por ciento de los votantes en 2006, cifra que disminuyó a 54.55 por ciento en 
2012. Esto último se debió a que California pasó del 37.78 por ciento de los votantes al 
28.38 por ciento. El crecimiento más importante de registros se encuentra en Florida que 
duplicó el número de votantes registrados.

 

Tabla 8. Comparativo del registro de votantes de los principales estados en eeUU

Estado 2006 2012

California 13,506 12,908

Texas 5,181 7,116

Illinois 3,604 4,783

Florida 1,132 3,036

New York 1,108 2,513

Arizona 1,476 2,324

Georgia 817 1,550

Carolina del Norte 716 1,000

Total en eeUU 35,746 45,478

Fuente: Elaboración propia a partir de informes del IFE.
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mecanismos de garantía del principio de confidencialidad del voto y esquemas de 
escrutinio

El largo proceso del voto proveniente del exterior implicó una serie de procesos que invo-
lucró a varias direcciones, el apoyo de SEPOMEX y el Ejército Mexicano. La participación 
de las diversas instituciones se enfocó al proceso posterior de recepción de los sobres 
voto para su resguardo, su traslado al local único y, finalmente, a su escrutinio.

El procedimiento se determinó en el acuerdo CG230/2011 con los siguientes mecanis-
mos:

1. Los sobres voto recibidos por el SEPOMEX fueron entregados a la Dirección Ejecu-
tiva del Registro Federal de Electores. 

2. Una vez en poder del IFE, los sobres voto que cumplieron con los requisitos esta-
blecidos pasaron de la custodia de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE).

3. La entrega de los sobres voto se realizó mediante el cotejo con la relación impresa 
que entregó el Servicio Postal Mexicano a la Dirección Ejecutiva del Registro Fede-
ral de Electores.

3. La DERFE entregó una relación que detalló la cantidad y las características de los 
sobres voto entregados, tanto en archivo electrónico como en forma impresa, a la 
DEOE. 

4. Una vez realizado el cotejo correspondiente se elaboraron actas circunstanciadas 
para cada proceso de entrega.

5. Desde su recepción y bajo seguridad militar, la DEOE fue responsable del resguar-
do hasta el día de la jornada electoral a las mesas de escrutinio y cómputo.

Considerando que no existieron variaciones en el COFIPE, el Consejo General prácti-
camente determinó los mismos criterios y mecanismos para instalar mesas de escrutinio 
y cómputo de este proceso. En primer lugar, la logística del procedimiento de escruti-
nio de votos establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 329 del COFIPE determina 
la instalación de un local único en el DF a determinación de la Junta General Ejecutiva. 
Considerando la experiencia y estudio que se realizó en 2006 para definir la ubicación del 
local único de conformidad con el acuerdo CG366/2011, se volvió a seleccionar el ITESM, 
campus Ciudad de México.

Esta definición del local único también contribuyó a establecer cuáles eran las Juntas 
Distritales Ejecutivas cercanas al local que fueron incorporadas al Programa de capacita-
ción electoral e integración de mesas de escrutinio y cómputo para contar los votos de 
los mexicanos residentes en el extranjero correspondientes al proceso electoral federal 
2011-2012. En este programa se consideró a las juntas de los distritos  5, 14, 21, 23, 24, 25 
y 26 en el DF.

Basado en la LNERE y la ubicación de los distritos de los votantes en el exterior, el Con-
sejo General determinó la instalación de 200 mesas de escrutinio y cómputo. Con ello, se 
determinó el número de funcionarios de casilla requeridos para el escrutinio.
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De conformidad con el artículo 330 del COFIPE, las mesas de escrutinio se instalaron a 
las 17:00 horas del día de la elección y una hora después comenzó el proceso de conteo 
de votos, así como el llenado de actas y la integración de los expedientes y paquetes 
electorales.

El proceso de recepción arrojó en primera instancia que el Instituto recibió 40,714 so-
bres con boleta electoral, lo que representó el 68.95 por ciento de los ciudadanos inscritos 

en la LNERE, en contraste con el 81 por cien-
to en 2006. Esto significa que 18,330 ciuda-
danos no enviaron sus sobres voto o bien 
que fueron enviados fuera de tiempo y no 
pudieron ser contabilizados. En este último 
supuesto, se encuentran 460 sobres voto ex-
temporáneos (después de las 8 horas del 30 
de junio), provenientes de 25 países. Por lo 
tanto, se desconoce el destino que tuvieron 
17,870 votos, que constituyen casi la totali-
dad del aumento de los 18,190 ciudadanos 
registrados en este proceso respecto a 2006. 

Una vez computados los votos, se inte-
graron las actas distritales por medio del sistema informático diseñado para tal efecto y se 
imprimieron las 300 actas correspondientes a los distritos uninominales, a fin de recabar 
las firmas de los funcionarios y los representantes de los partidos políticos acreditados, 
para entregarlas a los consejos distritales.

En forma simultánea, el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) fue construyendo los reportes para su publicación en el sitio de Internet del Insti-
tuto –en ella aparecía un apartado de “Voto en el extranjero”- y de la misma forma que los 
resultados generales, se presentaron a nivel nacional, estatal y distrital.

El siguiente paso consistió en entregar las actas distritales a un notario público que 
certificó cada acta para su escaneo (un procedimiento que previene su alteración) y remi-
sión a los presidentes y secretarios de los consejos distritales en la madrugada del día 3 de 
julio de 2006, dando así cumplimiento al artículo 334 numeral 1 del COFIPE:

“La Junta General Ejecutiva, por los medios que resulten idóneos, antes del miér-
coles siguiente al día de la jornada electoral, entregará, a cada uno de los Consejos 
Distritales, copia del acta de cómputo distrital”.

Finalmente, el miércoles 4 de julio en las sesiones de cómputo distrital, los resultados 
de las actas de escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el extranje-
ro fueron sumados a los cómputos de la elección para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Esto significa que 18,330 
ciudadanos no enviaron 
sus sobres voto o bien 
fueron enviados fuera de 
tiempo y no pudieron
ser contabilizados.
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“Voto Chilango”

Por primera ocasión, se estableció en el DF un 
procedimiento de voto a distancia para los re-
sidentes en el exterior. De esta primera expe-
riencia resaltan las diferencias tanto normati-
vas como de procedimiento respecto al voto a 
nivel federal. En primer lugar, a nivel normati-
vo, el Código de Instituciones y Procedimiento 
Electorales del DF (CIPEDF) en su artículo 14 

abre la posibilidad para que los sufragios de los ciudadanos del DF residentes en el ex-
tranjero puedan ejercer su voto para la elección del Jefe de Gobierno.

Para realizar lo anterior, el CIPEDF, en su artículo 57, ordena la creación de un Comité 
encargado de vigilar y coordinar el proceso de votación desde el extranjero, establecien-
do que los integrantes de dicho Comité serán tres Consejeros Electorales y un represen-
tante de cada partido político. De este modo, en el acuerdo ACU 18-11 del 28 de febrero 
de 2011, el Consejo General del IEDF designó a los integrantes del Comité Encargado de 
Coordinar las Actividades Tendientes a Recabar el Voto de los Ciudadanos del Distrito Fe-
deral Residentes en el Extranjero (COVEDF, 2012):

•	 Ángel Rafael Díaz Ortiz (Consejero Electoral)
•	 Carla Astrid Humphrey  (Consejero Electoral)
•	 Néstor Vargas Solano (Consejero Electoral)

Lo anterior permitió comenzar las decisiones operativas para conducir la elección, 
como es la de considerar válida la credencial “03”18, además de definir las dos modalidades 
para elegir Jefe de Gobierno: 1) voto postal, y 2) voto electrónico19.  (Ver anexo 2)

Más adelante, el 31 de octubre del 2011 se aprobaron los mecanismos por los que el 
voto de los mexicanos residentes en el extranjero sería ejercido20:

1) Registro y conformación de la Lista Nominal de Electores del Distrito Federal Resi-
dentes en el Extranjero, con plazo del 1 de octubre de 2011 al 15 de enero de 2012

2) Envío de boletas electorales entre el periodo comprendido del 16 de abril y el 20 de 
mayo

3) Recepción de “sobres voto” del 16 de abril al 30 de junio de 2012
4) Traslado, resguardo y registro de los “sobres voto”
5) Escrutinio y cómputo de los votos
6) Clausura y remisión del paquete electoral

18 Consultar el acuerdo ACU 46-11 aprobado bajo Consejo General del IEDF el día 9 de agosto de 2011.
19  Consultar el acuerdo ACU 47-11 aprobado bajo Consejo General del IEDF el día 26 de agosto de 2011.
20 Los mecanismos desglosados de forma detallada se encuentran en el acuerdo ACU 69-11.

Por primera ocasión, 
se estableció en el DF 
un procedimiento de 
voto a distancia para los 
residentes en el exterior. 
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No obstante, el anterior acuerdo fue impugnado el 5 de noviembre de 2011 ante el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) por los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de México y Acción Nacional (PAN). Como resultado, fue revocado 
el acuerdo ACU 69-11 en su anexo “Procedimiento de votación electrónica por internet”, 
con lo cual eliminaba la posibilidad del voto electrónico.

Por tal motivo, el 12 de diciembre del año 2011, Miguel Ángel Vázquez Reyes repre-
sentante del Partido Revolucionario Institucional promovió un juicio de revisión constitu-
cional electoral, a fin de impugnar la resolución señalada anteriormente. Al final, el  TEPJF 
emitió su sentencia bajo la clave SUP-JRC-306-2011, resolviendo que el voto electrónico 
por Internet es constitucional y declarando, así, la validez del acuerdo ACU 69-11 tomado 
por el IEDF para garantizar el voto de los ciudadanos del DF residentes en el extranjero.

Voto postal

Respecto al voto postal se establecieron cinco actas electorales y nueve documentos elec-
torales para recabar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero21. Asimismo, en el 
acuerdo ACU 12-12 se aprobó la ampliación del plazo para el registro vía postal pasando 
del 29 de febrero de 2012 al 15 de marzo de ese mismo año, a fin de aumentar el número 
de votantes.

Para aumentar la capacidad institucional del ejercicio del voto en el extranjero, el Con-
sejo General del IEDF aprobó el 26 de marzo de 2012 adecuaciones al diseño del “sobre 
voto”. Se trata de modificaciones a la descripción general y al diseño de la caja que será 
trasladada a la Mesa Directiva de Casilla22.

Voto electrónico

Para el ejercicio del voto electrónico, el 25 de enero de 2012, se aprobaron los diseños y 
modelos de una boleta electoral virtual, dos actas electorales y dos documentos electora-
les auxiliares, según consta en el acuerdo ACU 17-1223. No obstante, el 26 de marzo se de-
cidió hacer modificaciones a los diseños y modelos de la boleta electoral virtual y al acta 
denominada “acta del proceso de emisión de resultados de la votación para la elección de 
Jefe de Gobierno Vía Electrónica, por internet 2012”.

21  El día 14 de diciembre de 2011 en un primer acuerdo se aprueba el diseño de la boleta electoral (ACU 
84-11), y en otro, los diseños de los materiales para ser usados en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
22 La descripción gráfica de las modificaciones puede encontrarse en el acuerdo ACU 31-12.
23  Los documentos electorales auxiliares son: 1) copia legible de las Actas para la Elección de Jefe de Go-
bierno por Internet, y 2) sobre para la Documentación utilizada en la Emisión de Resultados de la Votación.
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Manual Operativo en materia de organización electoral

El IEDF, para cumplir el ordenamiento legal respecto de la votación de los ciudadanos del 
DF residentes en el extranjero, implementó el 29 de febrero de 2012, el “Manual operativo 
en materia de organización electoral para recabar voto de los ciudadanos del Distrito Fe-
deral residentes en el extranjero”24, estableciendo los siguientes tópicos principales:

1) Actos preparativos de la elección como envío y devolución de los sobres voto, en-
trega al IFE de los sobres voto, clasificación y registro del voto, entre otros aspectos

2) Las actividades del día de la jornada como son instalación de mesas, entrega de 
materiales, apertura y escrutinio de sobres voto

3) El cómputo y emisión de resultados

Capacitación Electoral

Dentro del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 se abrió un rubro especial de capacita-
ción en materia de voto en el extranjero. Por ello, el acuerdo ACU 28-12 del 2 de marzo de 
2012 estableció los materiales específicos para el ejercicio del voto en el extranjero:

1) Guía para el funcionamiento de la Mesa Directiva de Casilla de voto en el extranjero 
en la modalidad de voto postal

2) Guía para el Funcionario de Mesa de Voto en el Extranjero en la modalidad de Voto 
Electrónico por Internet

3) Material de Apoyo para la capacitación electoral en materia de voto en el extranjero, 
modalidad voto postal

4) Material de Apoyo para la capacitación electoral en materia de voto en el extranjero, 
modalidad voto electrónico

5) Cuadernillo para el Asistente Instructor Electoral en materia de voto en el extranjero.

De este modo, se establece un proceso específico de formación de capacidades para 
cumplir con los mandatos legales del ejercicio de la ciudadanía desde el extranjero. 

resultados electorales

El proceso de votación para los mexicanos en el extranjero es un mecanismo diseñado 
para votantes que se encuentran ausentes de su distrito y tiene lugar en forma anticipada. 
Por tanto, la emisión del voto debe realizarse con varios días de antelación a la jornada 
presencial. En este caso, puede decirse que la jornada comienza desde la recepción del so-
bre con el paquete electoral que contiene la boleta hasta que el voto es contabilizado en 
el local único de escrutinio y cómputo. Para comprender por qué los resultados en cuanto 

24  Dicho manual fue aprobado bajo el acuerdo ACU 27-12.
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a la participación fueron tan bajos conviene con-
siderar los siguientes elementos:

En primer lugar, como debió suceder en 2006, 
debe partirse del hecho que existen personas 
que no cuentan con credencial para votar, ya 
sea porque nunca la tramitaron (en este caso se 
encuentran aquellos mexicanos que migraron 
antes de 1996 y cuya situación migratoria no les 
permite viajar a México), o bien, por extravío de 
la misma.

En segundo lugar, hubo poca información so-
bre el proceso de votación en el extranjero que 

además se difundió con escasa anticipación. Faltó promoción específica sobre el proceso 
de inscripción a la LNRE. Algunos ciudadanos entrevistados manifestaron que habían ob-
tenido información una vez que se habían vencido los plazos establecidos. 

En tercer lugar, el correo certificado es entregado por regla en días y horas hábiles. Las 
personas que no se encontraban en los domicilios registrados -aunque eran notificadas 
del envío del paquete electoral- tenían que acudir en los mismos horarios y días hábiles a 
las oficinas postales. Como consecuencia muchas de ellas nunca lo recibieron.

En cuarto lugar, la información que recibieron los votantes de parte de las oficinas de 
correo no era completa, entre otras cosas, las 
notificaciones no especificaban quién era el 
remitente (es decir, el IFE), y, al desconocer 
este detalle, muchas personas no acudieron 
a recoger su paquete electoral.

En este marco, al comparar los resultados 
de los procesos en 2006 y 2012, así como de 
los procesos del DF y Chiapas, se puede ob-
servar lo siguiente:

En términos absolutos se registró un au-
mento de 18,239 votantes y un mayor alcan-
ce de la convocatoria en términos geográfi-
cos, pasando de 80 a 91 países. Asimismo, el 
aumento en los votos recibidos, también en 
números absolutos, pasó de 33,131 a 40,737, es decir, 7,606 votos adicionales. No obstan-
te lo anterior, en términos relativos, 2012 marca un retroceso en la participación de los 
mexicanos en el exterior. En 2006, la participación alcanzó el 81.05 por ciento, mientras 
que en 2012 fue del 68.87por ciento.

Un dato contradictorio es que habiendo aumentado el número de los votantes regis-
trados en 2012 (18,239 electores adicionales), el número de votos que no llegaron a su 
destino en tiempo y forma para ser contabilizados fue de 18,378. Lo que fue un logro en la 
inscripción prácticamente se derrumbó en la etapa de envío de las boletas.

Hubo poca información 
sobre el proceso 
de votación en el 
extranjero que además 
se difundió con escasa 
anticipación.

2012 marca un retroceso 
en la participación de los 
mexicanos en el exterior. 
En 2006, la participación 
alcanzó el 81.05 por ciento, 
mientras que en 2012 fue 
del 68.87por ciento.
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Tabla 9. Comparación de los procesos electorales del voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero

2006 2012

Ciudadanos registrados 40,876 59,115

Países de residencia 80 91

Votos recibidos 33,131 40,737

Porcentaje de participación 81.05% 68.87%

Distrito con mayor participación 15 de Benito Juárez

(653 votos)

15 de Benito Juárez

(1,107 votos)

Presupuesto asignado 450.8 millones 203 millones

Presupuesto erogado 238.3 millones ND

Costo por voto $7,192.65 $4,895.99

Fuente: Elaboración propia a partir de informes del IFE.

Por otro lado, se refrendó el distrito 15 de Benito Juárez, en el DF, como el de mayor 
participación. De igual forma, el DF fue la entidad con el mayor registro de votantes con 
9,644, de los cuales votaron el 83.65 por ciento. En 2012, en esta entidad se recibieron 
2,675 votos adicionales comparado con 2006, es decir, un incremento del 66 por ciento.

Esto último se refleja en el denominado “voto chilango”, que tuvo su primera experien-
cia de voto con dos modalidades, postal y electrónica, vía Internet. A pesar de que, como 
ya se señaló, el proceso de votación electrónico fue impugnado en diciembre del 2011 -en 
consecuencia suspendido el registro de votantes hasta el 12 de enero de 2012- el registro 
de electores tuvo resultados que deben ser valorados.

Es importante considerar que el tiempo de 
registro para el “voto chilango” fue mayor, ya 
que inició el 1 de octubre de 2011 y concluyó 
el 15 de marzo de 2012. En total, se registraron 
10,784 votantes. Con dos meses adicionales 
de registro se sumaron 1,140 electores res-
pecto al proceso federal. Finalmente, 61 por 
ciento de las solicitudes optaron por el voto 
postal y 39 por ciento, por la modalidad elec-
trónica.

La participación en la elección de Jefe de 
Gobierno alcanzó el 73.39 por ciento, aunque 
por la modalidad electrónica solamente parti-
ciparon 62.76 por ciento de los registrados. En 
este caso, la evidencia del trabajo de campo 

La evidencia del trabajo 
de campo mostró 
deficiencias en cuanto 
a la información de 
los tiempos en los 
cuales debían realizarse 
los registros de las 
contraseñas para votar 
desde el extranjero.



42 El Voto de los Mexicanos desde el Exterior • Una mirada binacional desde los ciudadanos

mostró deficiencias en cuanto a la información de los tiempos en los cuales debían reali-
zarse los registros de las contraseñas para votar desde el extranjero.

Tabla 10. Comparativo de los procesos concurrentes 2012

Elección Presidencial Distrito Federal Chiapas

Ciudadanos registrados 59,115
10,784

(18.26 % de la 
LNERE)

1,234

(601 ciudadanos  
en la LNERE)

Países de residencia 104 98 ND

Votos recibidos 40,737 7,915 ND

Votos postales 40,737 5, 272 (79.76 por 
ciento) ND

Votos electrónicos NA 2,639 (62.76 %) ND

Porcentaje de participación 68.87% 73.39 % ND

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del IEDF, IFE y el Instituto de Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas.

Finalmente, en el caso de la votación para Gobernador en Chiapas, los datos no se 
encuentran disponibles. No obstante, se puede observar que el proceso de registro para 
votar electrónicamente se realizó entre el 23 de marzo y el 25 de mayo de 2012. En este 
periodo se alcanzó un mayor número de votantes en comparación con el proceso federal. 
Para votar por Presidente de la República se registraron 601 chiapanecos, mientras que 
para Gobernador lo hicieron 1,234; es decir, para la elección local se inscribieron más del 
doble de electores que para la federal. Aunque el voto de los chiapanecos en el extranjero 
no fue materia específica de observación, los datos permiten concluir que el hecho de 
que se permitiera a los chiapanecos registrarse para la elección local en período de cam-
paña electoral incidió en un mayor interés de participación. 



CAPÍTULO II. 
Observación y estudio de
las relaciones políticas a nivel
binacional y el voto en el
extranjero
 

“El voto en el exterior ha sido una iniciativa que ha crecido, que se ha hecho más popular por 
una minoría que tiene voz, más que por la mayoría silenciosa” 

(Líder de organización, Nueva York).

En este Observatorio Binacional se entiende 
por relaciones políticas binacionales a una 
variedad de interacciones sociales entre 

dos o más personas que residen en países dife-
rentes, quienes mantienen contactos relativa-
mente frecuentes para intercambiar opiniones e 
información del ambiente político que transcu-
rre en los lugares donde se encuentran. Tales in-
teracciones pueden redundar en la modificación 
o no del comportamiento político de las perso-
nas. Partiendo de esta definición, se desarrollan 
a continuación cuatro temas fundamentales que 
emergieron de las entrevistas con mexicanos re-
sidentes en EEUU y sus familiares en México: la 
caracterización de las relaciones políticas bina-
cionales y su impacto en las preferencias elec-
torales; la opinión que predomina sobre el voto 
en la distancia; la estrategia de difusión del voto 
diseñada por el IFE y la efectividad de los meca-
nismos utilizados para tal fin; y, por último, las 
reformas sugeridas por los entrevistados para 
mejorar los mecanismos de participación de los 
mexicanos que residen en el extranjero.

Uno de los principales 
objetivos del 
Observatorio Electoral 
Binacional fue identificar 
y caracterizar con la 
mayor profundidad 
posible el tipo de 
relaciones políticas entre 
comunidades de origen 
y los ciudadanos en el 
extranjero con el fin de 
identificar el impacto en 
la preferencia electoral 
expresada en forma 
binacional.
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS RELACIONES POLÍTICAS BINACIONALES
     Y SU IMPACTO EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES

Uno de los principales objetivos del Observatorio Electoral Binacional fue identificar y 
caracterizar con la mayor profundidad posible el tipo de relaciones políticas entre comu-
nidades de origen y los ciudadanos en el extranjero con el fin de identificar el impacto 
en la preferencia electoral expresada en forma bi-
nacional. Este es un aspecto que distingue la pre-
sente investigación de otros esfuerzos académicos 
y/o periodísticos, que también se han interesado en 
el voto de los mexicanos residentes en el exterior, 
pero que se han centrado casi exclusivamente en 
la cantidad de votantes que han participado y en el 
costo que ha supuesto este ejercicio político extra-
territorial. Como se explicó en la introducción, esta 
sección presenta los resultados obtenidos a partir 
de la aplicación de los instrumentos de investiga-
ción diseñados. 

Es importante aclarar que las conversaciones sobre temas político-electorales en Méxi-
co no predominan entre los migrantes y sus parientes, quienes generalmente prefieren ha-
blar sobre asuntos familiares, la situación económica, el empleo, la inseguridad en México, 
la reforma migratoria en EEUU, entre otros, relacionados tanto con su país de origen como 
con el de residencia. En ocasiones se piensa que los intereses de los expatriados mexicanos 
están especialmente puestos en este último tema. Como señalan los entrevistados: 

“Platicamos obviamente de la cuestión de la familia, cómo están mis hermanos” 
(familiar de migrante, Oaxaca).

“Para empezar [hablamos] de cómo estamos en casa, cómo está allá, cómo está 
el trabajo, porque últimamente como decayó el trabajo en EEUU, bajó mucho las 
entradas económicas y es lo que nos ponemos a platicar, de qué hacer o tal vez él 
ya se venga para México o se quede un tiempo más” (migrante de retorno, Oaxaca).

“No nos interesan realmente las elecciones presidenciales…si nos vamos de acá 
es porque acá no hubo oportunidades entonces al estar allá pues el [candidato] que 
gane da por igual” (migrante de retorno, Puebla).

“Allá [en EEUU] tú pierdes la noción de lo que es un partido político, no sabes 
nada, sólo cuando estás aquí” (migrante de retorno, DF).

“El futuro para mejorar [tanto] el bienestar como la calidad de vida como la mo-
vilidad social del migrante mexicano está en la participación política en este país 
[EEUU]…porque mientras más activos seamos de este lado, en los concilios locales, 
en las juntas de educación, en todos los tipos de cuerpos democráticos que hay en 
este país, que te permite una participación cívica, conforme tengamos mayor pre-
sencia vamos a poder ayudar a los mexicanos aquí y a la postre a los mexicanos allá, a 
través de cabildeo con políticos, ese es el futuro de la diáspora mexicana en EEUU…

Las conversaciones 
sobre temas político-
electorales en México 
no predominan entre 
los migrantes y sus 
parientes.
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el futuro del mexicano migrante en cuanto a política debe estar de este lado…” (Líder 
de organización, Nueva York).

Diversos estudios han constatado el fenó-
meno de la participación política en el país 
natal, su escala, intensidad y determinantes 
sociales (Portes, 2003). Una de las conclusio-
nes al respecto es que el involucramiento en 
temas políticos no es práctica común entre los 
migrantes, sino que es ejercido por una mino-
ría, ocurre en jurisdicciones territoriales espe-
cíficas, puede reproducir asimetrías preexis-
tentes y está socialmente arraigado a través 
de las fronteras nacionales. Esta investigación 
partió de ese hecho y por eso mismo buscó 
entrevistar personas que de antemano tuvie-

ran interés en conversar sobre el voto extraterritorial, la campaña electoral presidencial de 
2012 y otros aspectos relacionados al ambiente político nacional y local (ver perfiles de los 
entrevistados en la introducción). 

Un aspecto que favoreció el trabajo de campo de esta investigación fue la cercanía de 
la jornada electoral. En este sentido, puede afirmarse que los temas político-electorales 
aparecieron y quizá se acentuaron dependiendo de cuán próximo estaba el día de los co-
micios. Esto ofrece algunos indicios de las condiciones en las que puede aflorar el interés 
de algunos mexicanos en el extranjero por conocer la situación de su país de origen y, en 
específico, por obtener información de primera mano sobre los candidatos en la reciente 
contienda presidencial, como puede apreciarse a continuación. 

“Cuando yo llegué a EEUU fue la época del cambio cuando salió electo Vicente 
Fox, en esa época sí, yo estaba interesado en la parte política, en el año 2000 hablaba 
con mis papás que ya era hora del cambio por así decirlo pues el PRI ya tenía muchos 
años” (migrante de retorno, Puebla).

“Ahorita en tiempos de elecciones [hablamos] de qué es lo que conviene para 
lo que se está llevando a cabo, que con tanto trabajo se ha formado y como cuáles 
son mejores candidatos para la población… pensamos en qué nos conviene más y 
sobre todo cuánta disponibilidad hay por parte de un candidato a tratar los temas de 
migración que siempre han estado relegados” (migrante de retorno, Puebla).

“[Mis familiares en EEUU] me preguntan si es verdad lo que se dice en las noticias 
o ven en la televisión y lo que les cuentan…hablamos de los ataques que se dan los 
candidatos unos contra otros, pues lejos de escuchar propuestas se han dedicado 
más tiempo a dar ataques” (familiar de migrante, Puebla).

“Me comentan [mis parientes en EEUU] y me preguntan que cómo estaría la si-
tuación política aquí y cuál sería el candidato ideal como para que dirigiera las rien-
das del país… hablan de las personas sobre todo de sus planes de trabajo, ya no por 

El involucramiento en 
temas políticos no es una 
práctica común entre los 
migrantes, sino que es 
ejercida por una minoría 
y ocurre en jurisdicciones 
territoriales específicas.
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partidos sino la forma en cómo se comportan y demuestran sus planes de trabajo 
cada candidato” (familiar de migrante, Puebla).

Si bien muchos de los entrevistados afir-
maban que la situación política de México o 
la forma en que se desarrollaba la campaña 
electoral (incluidos candidatos y partidos po-
líticos) no figuraban en el centro de sus con-
versaciones, fue notorio el interés de los que 
viven fuera de México en lo que acontecía 
dentro de su país natal a nivel local, es decir, 
lo que sucede en sus ciudades o pueblos. Hay 
intercambios sobre la elección en sus muni-
cipios o la de gobernador, sobre los cambios 
que se han visto localmente o las necesida-
des que más aquejan a sus lugares de origen, 
como se evidenció con frecuencia en las entrevistas de Oaxaca, Zacatecas y algunas ciu-
dades estadounidenses.

Esto confirma lo que encontró el Pew Hispanic Center (2006) respecto a las razones 
que impidieron a los mexicanos residentes en EEUU registrarse para votar en las elec-
ciones presidenciales de 2006, pues la mayor parte de la muestra consultada (68 por 
ciento) rechazó que uno de sus motivos fuera la falta de importancia de las elecciones 
en México. En otras palabras, una mayoría significativa refutó la posibilidad de que no 
se hubieran registrado para votar porque su foco de interés estuviera en su vida en 
EEUU y no en México. La misma tendencia se observa en las entrevistas de la presente 
investigación.

Un aspecto importante de este Observatorio Binacional es conocer el impacto que tie-
nen estas relaciones políticas de carácter binacional en las preferencias electorales tanto 
de los migrantes como de los no migrantes. Al indagar sobre el influjo de estas conversa-
ciones en las decisiones de los votantes en ambos lados de la frontera, se encontró que no 
es unidireccional, sino que puede circular desde EEUU hacia México o viceversa. Respecto 
a la existencia de presiones para votar por un candidato específico, pocos entrevistados 
hablaron expresamente de haberlas recibido o ejercido: 

“Para nada, él y yo respetamos mucho lo que cada quien piensa y no ha habido 
ese tipo de presiones” (familiar de migrante hablando de su padre, Oaxaca).

“No influyen los comentarios en mi caso, yo ya tengo cierta convicción o análisis 
sobre la situación política del país y ha determinado muy poco o nada las conversa-
ciones que tengo con ellos. Yo creo que los comentarios sí influyen o la información 
que yo les vierto puede ser que cambien la visión que ellos tienen, la perspectiva, 
muchas veces ellos se crean una imagen de la situación del país, pero no es suficiente 
la información que les llega del país” (migrante de retorno, Puebla).

“Yo les digo cuál es mi candidato, pero me dicen que está bien, quién sabe si me 
hagan caso o me den el avión” (migrante, Chicago).

Fue notorio el interés 
de los que viven fuera 
de México en lo que 
acontecía dentro de su 
país natal a nivel local, es 
decir, lo que sucede en 
sus ciudades o pueblos.
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“Si me preguntan: ¿por qué esto? ¿Por qué crees que este color? Pues yo le doy mi 
forma de pensar” (familiar de migrante, Zacatecas).

Con frecuencia, lo que se observó es la in-
cidencia fundamentalmente indirecta que se 
revela cuando los migrantes preguntan sobre 
la situación en el país y construyen sus per-
cepciones a partir de la visión de su familiar 
en México. Sólo algunos (muy pocos) tenían 
intenciones claras de disuadir a la contrapar-
te de votar a favor de su candidato o simple-
mente de no votar. El argumento de que pue-
de haber más presiones desde EEUU debido 
a que son los migrantes los que envían reme-
sas a sus familiares en México, apareció ape-
nas una vez entre los informantes. En muy 
raras ocasiones, los entrevistados hablaron de haber hecho o recibido presiones para 
votar por un candidato específico (o incluso para no votar). Nadie habló de amenazas 
de ningún tipo ni de imposiciones en este sentido, como se desprende de los siguientes 
testimonios:

«A mí no me gusta imponerle ideas, pero al menos en estas elecciones sí trato de 
decirle las cosas que se ven y que son por el PRI y el PAN que no han podido» (familiar 
de migrante hablando de su padre, Oaxaca).

«Puede haber un planteamiento como cuando los candidatos no nos menciona-
ron [a los migrantes] en el debate o que Josefina sí nos mencionó, eso se reconoce, 
pero jamás va a salir un acuerdo de apoyar a un candidato. Podemos rechazar cosas 
en concreto o aplaudir acciones, pero no es una línea» (líder de organización, Illinois).

«Cuando en una familia alguien dice que hay que votar por tal partido, pos se 
alinean, o sea, más si es el que está en EEUU porque es el que manda el dinero, es el 
que ayuda» (migrante de retorno, Oaxaca).

«Cuando comenzaron las elecciones, me dijo él: oye, papá, ¿tú por quién crees 
que votes? Pues la verdad, no sé y me dice él: ¿quién nos está apoyando?» (Familiar 
de migrante hablando de su hijo que vive en EEUU, DF).

«Influyen más nuestros comentarios sobre la toma de decisión de ellos ya que la 
problemática se vive aquí, lo que ellos alcanzan a ver es una pequeña muestra pero 
no es lo mismo vivirlo a verlo detrás del televisor, entonces, pues, sí toman mucho en 
cuenta nuestras opiniones y pues sí, para intentar hacer una buena elección» (fami-
liar de migrante, Puebla).

«Él me dice: ni vayas [a votar] porque ya se sabe quién va a ganar» (Familiar de 
migrante hablando de su esposo, DF).

«Si los de EEUU están un poquito más enterados… y ya por medio de eso vas a 
decir es que leí aquí que éste va así, que esta propuesta… [el migrante puede de-
cir] mire papá o mamá vote por esta persona... y es algo sin interés porque el hijo 

En muy raras ocasiones, 
los entrevistados 
hablaron de haber hecho 
o recibido presiones para 
votar por un candidato 
específico (o incluso para 
no votar).
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[migrante] no puede tener algún interés de que gane equis partido” (Líder de 
organización, Zacatecas).

Una consecuencia importante se da en el nivel de las discusiones que pueden generar-
se durante las conversaciones de los migrantes y sus familiares respecto a las ideas políti-
cas de cada uno. Para el caso, algunos de los informantes hablaron de cómo sus parientes 
en EEUU hacían tambalear sus preferencias electorales:

«Me quedo dudando si en verdad nos convendría votar por el candidato de mi 
preferencia» (Migrante de retorno, DF).

«Lo que me platica sí me pone en duda para votar” (Familiar de migrante, DF).

Por otra parte, cabe preguntarse sobre la 
incidencia de los líderes de organizaciones 
de migrantes en las preferencias políticas 
de la comunidad expatriada. Las opiniones 
de los líderes entrevistados tanto en México 
como en EEUU merecen especial atención 
por el tipo de relaciones que mantienen con 
la comunidad migrante o sus agremiados 
y la complejidad que pueden adoptar en 
términos de su impacto político. De hecho, 
a las remesas económicas colectivas de los 
clubes de oriundos mexicanos25 se les ha 
atribuido una significativa importancia polí-
tica, porque son mediadas por autoridades 
políticas, requieren un nivel de organización 
institucional por parte de los migrantes y 
tienen un potencial para generar aprendiza-
je social y político (Goldring, 2004). 

La dimensión política así definida se ma-
nifestó de diversas maneras en las entrevistas del Observatorio Binacional, fundamental-
mente por la forma en la que los representantes de muchas de las organizaciones estu-
diadas describieron su relación con los asuntos políticos-electorales. Hay que distinguir las 
posturas de dos tipos de agrupaciones. Por un lado, los líderes de los clubes de oriundos 
insistieron en que, como líderes, tratan de no involucrarse en el tema de la propaganda 
partidista por la apoliticidad de sus organizaciones, aunque a título personal puedan tener 
sus preferencias. Por otro lado, los líderes de organizaciones con perfil más político-social 
tienen una participación más abierta en los asuntos partidarios, como se lee a continuación:  

25 Los clubes de oriundos u organizaciones de paisanos son agrupaciones que hacen trabajo voluntario en 
EEUU para enviar contribuciones de distinto tipo a sus comunidades de origen en México. Para más infor-
mación ver, “Entre autonomía y clientelismo: clubes de migrantes zacatecanos”, disponible en http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-92742011000200006&script=sci_arttext

Las opiniones de los líderes 
entrevistados tanto en 
México como en EEUU 
merecen especial atención 
por el tipo de relaciones 
que mantienen con la 
comunidad migrante 
o sus agremiados y la 
complejidad que pueden 
adoptar en términos de su 
impacto político.
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“Siempre tratamos de estar independientes de la política porque somos organi-
zaciones voluntarias” (Líder de club de oriundos, Zacatecas).

«Si nosotros nos ponemos a manejar lo de la política en las Federaciones [de clu-
bes de oriundos] se nos haría más complicado el estar trabajando con el gobierno 
del Estado…Cuando, como ahorita, que ya es el tiempo de [elecciones] sí les reco-
mendamos que voten como una recomendación, pero no les decimos vote por este 
o por el otro» (Líder de organización, Zacatecas).

«Creo que no es saludable para la organización [definirse a favor de un candida-
to], tampoco es saludable para las personas para las cuales uno está trabajando… 
[aunque] entre los miembros y uno mismo hay preferencias partidistas la cual se 
respeta» (Líder de organización, Carolina del Norte).

«La política no entra mucho en la Federación [de Clubes Michoacanos en Illinois], 
porque eso lo reservamos para el Frente [Binacional Michoacano]» (líder de organi-
zación, Illinois).

La delgada línea que se advierte entre partidos mexicanos y organizaciones de mi-
grantes en EEUU opera como un elemento perturbador en términos de la (des)confianza 
de que gozan estás últimas entre la comunidad migrante. Muchos de los líderes de las 
organizaciones de migrantes son también activos simpatizantes/militantes de partidos 
políticos mexicanos, tal y como lo reconoció uno de nuestros entrevistados en Illinois: 
«las organizaciones [de migrantes] y los partidos somos las mismas personas, nada más 
cambiamos de cachucha». 

Un último aspecto sobre las relaciones políticas de carácter binacional que se despren-
dió de las entrevistas se refiere a la desconfianza y desencanto expresados por los migran-
tes hacia el sistema político mexicano y quienes lo representan en general. 

«Él piensa que se van a robar los votos» (familiar de migrante hablando de su 
esposo que vive en EEUU, DF).

«Comentan ellos [amigos que viven en EEUU] que ya no creen tanto en la política 
mexicana porque todos los han engañado, sobre todo por el tema de la migración. 
Siento que la gente está enojada de lo que pasa en México y con los partidos políti-
cos» (Migrante de retorno, Oaxaca).

«Ahorita no hay que irnos tan lejos para darnos cuenta que el producto de la 
migración es por estos gobiernos que no han servido… [por eso] él toma postura 
por un nuevo orden de gobierno que podría ser la izquierda estas elecciones que 
vienen» (Hijo de un migrante hablando de su padre, Oaxaca).

«Dice que es un desastre todo, es un desastre total porque todo el país está muy 
corrupto en todos los niveles de gobierno, deporte, empresa…» (Familiar de migran-
te, Michoacán).

«No se me hace a mí que haya garantía, no sé, a la mejor por la desconfianza que 
hay, que ha habido siempre, pero a mí se me hace que no es muy recomendable [vo-
tar por correo postal], aunque lo sellen, aunque venga certificado, pues en el camino 
todo puede pasar, o sea, se me hace un poquito complicado» (Líder de organización, 
Zacatecas).
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«Eso de votar desde allá es solamente una estrategia de tantas que usan, porque 
los políticos son tan inteligentes, ¿verdad? Hasta los muertos los hacen votar» (Mi-
grante de retorno, Zacatecas).

«Estamos aquí porque esas méndigas ratas nos echaron para acá y para qué va-
mos a votar» (Migrante, Illinois).

Por tanto, si bien el intercambio de opinio-
nes políticas no es una constante entre las fa-
milias binacionales, sí se activa en coyunturas 
políticas importantes como las recientes elec-
ciones. El peso de estas conversaciones en las 
preferencias electorales de los que votan, ya 
sean migrantes o sus familiares, constituye un 
aspecto poco estudiado, del cual este Obser-
vatorio Electoral Binacional encontró evidencia 
contundente, que invita a pensar no sólo en el 
voto de los mexicanos residentes en el exterior, 
sino en la influencia política más amplia que 
pueden tener las dinámicas relaciones políticas 
que se dan a través de las fronteras.

2. PERCEPCIONES SOBRE EL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES
     EN EL EXTERIOR

El Observatorio Electoral Binacional puso en el centro del análisis el voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero como una manifestación clave (aunque no única) de la partici-
pación política de una parte importante de la población de México que sigue cultivando 
vínculos con su país natal. Específicamente, aquí se da cuenta de las percepciones que 
se tienen sobre el voto extraterritorial. El objetivo es captar el nivel de conocimiento que 
los informantes tienen al respecto, el nivel de apoyo o rechazo que despierta en general, 
el nivel de interés en participar, las razones que motivan la participación y la importancia 
que se le atribuye a este derecho. 

Nivel de conocimiento sobre el voto en el extranjero

Los resultados sobre este aspecto aparentan ser contradictorios tanto en el sondeo apli-
cado el día de la jornada electoral, como en las entrevistas semiestructuradas. Según los 
datos del sondeo, a la pregunta sobre el nivel de conocimiento del voto extraterritorial 
(ver Gráficas 2 y 3), la mayoría de personas respondieron que sí conocían el tema “mucho” 
o “poco” (68 por ciento). Sin embargo, cuando se les preguntó si conocían los pasos que 
había que seguir para votar desde el extranjero, el 79 por ciento dijo desconocerlo.

Si bien el intercambio de 
opiniones políticas no es 
una constante entre las 
familias binacionales, sí 
se activa en coyunturas 
políticas importantes 
como las recientes 
elecciones.
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En las entrevistas semiestructuradas, se reveló el mismo fenómeno pero arrojaron más 
luces sobre la contradicción apuntada arriba. Muchos de los entrevistados (especialmen-
te los familiares de migrantes y los migrantes de retorno) decían que tenían cierto nivel 
de conocimiento al respecto, pero a lo largo de las conversaciones se evidenciaba que 

gráfica 2. nivel de conocimiento del voto de los mexicanos residentes en el extranjero

Fuente: Sondeo realizado en cinco estados mexicanos para esta investigación.

Fuente: Sondeo realizado en cinco estados mexicanos para esta investigación.
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carecían de la información básica sobre el procedimiento. Por ejemplo, algunos pensaban 
(erróneamente) que los expatriados mexicanos podían votar en los consulados y se refe-
rían a ello como un problema para ejercer ese derecho político (por las grandes distancias 
que supuestamente había que recorrer para moverse de un lugar a otro o por el miedo 
de los migrantes indocumentados a conducir sin licencia esas mismas distancias, bajo el 
riesgo de terminar siendo deportados). 

“Él sabe cuáles son los pasos que se tienen que seguir para votar, igual y él no 
puede votar, pero él sabe… platicaba yo con otras personas y me decían que el con-
sulado les queda muy lejos, entonces prácticamente no van porque es muy arriesga-
do y sobre todo si son indocumentados” (Familiar de migrante hablando de su padre 
que vive en EEUU, Oaxaca).

“Este asunto de que no sabían [que se podía votar desde el extranjero] y yo no les 
pude explicar bien cuáles eran los trámites” (Familiar de migrante, DF).

“He escuchado pero no sé, no tengo la noción, el conocimiento, dónde pueda 
votarse, no sé dónde están los lugares ubicados” (Migrante de retorno, DF).

Esta percepción fue relativamente común entre los no migrantes entrevistados y su 
condición explica, en parte, su escaso nivel de conocimiento sobre el tema, precisamente 
por no haber tenido experiencia migratoria. Sin embargo, llamó especialmente la aten-
ción el caso de varios migrantes de retorno que se encontraban en EEUU en las elecciones 
de 2006 y no se enteraron de que podían haber enviado su voto. 

En general, de las entrevistas semiestructuradas se desprende que 89 por ciento de los 
informantes, sí conocían de la existencia del voto en el exterior, pero una mayoría signifi-
cativa (53 por ciento) no supo detallar cuál era el procedimiento (ver Gráficas 4 y 5). Sobre 
el último porcentaje, habría que aclarar que puede ser aún mayor, pues algunos informan-
tes decían que conocían los pasos para votar, pero cuando se les pedía que fueran más 
específicos, aceptaban que no estaban muy enterados o respondían con datos erróneos 
(como el caso de los que decían que se podía votar en los consulados). 

gráfica 4. Conocimiento de la existencia del voto en el exterior

sí  no

89%

11%

Fuente: Entrevistas semiestructuradas realizadas para esta investigación.



53El Voto de los Mexicanos desde el Exterior • Una mirada binacional desde los ciudadanos

De estos datos, puede concluirse que los niveles 
de desconocimiento sobre el voto desde el extranje-
ro son bastante altos en México. Sobre todo se tiene 
poca información sobre los pasos que deben seguirse 
para ejercer este derecho. Esto nos conduce al tema 
de la estrategia de difusión del voto extraterritorial 
por parte del IFE, que, como se verá más adelante, 
debería concebirse en forma binacional, es decir, pro-
mocionarlo tanto en EEUU como en México.

Nivel de apoyo o rechazo al voto en el exterior

No parece haber demasiada oposición a que los mexicanos residentes en el extranjero 
puedan votar. Las opiniones de los encuestados en México para el sondeo reflejaron un 
nivel de aprobación bastante alto (75.3 por ciento) y sólo el 6.7 por ciento de los partici-
pantes dijo estar “totalmente en contra” (ver Gráfica 6). Éste es un buen indicador de la 
percepción que tienen los mexicanos respecto a la posibilidad de que las voces de quie-
nes no residen en el territorio nacional puedan ser escuchadas y constituye una razón 
más, para afinar los procedimientos a fin de que más miembros de la comunidad migrante 
participen activamente en las elecciones presidenciales de su país natal. 

Los niveles de 
desconocimiento 
sobre el voto desde 
el extranjero son 
bastante altos en 
México.

gráfica 5. Conocimiento del procedimiento de votación

sí  no

Fuente: Entrevistas semiestructuradas realizadas para esta investigación.
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La misma tendencia aprobatoria se refleja en las entrevistas semiestructuradas hechas 
tanto en México como en EEUU:

“Ahorita no he hablado con mis cuñados, no estoy segura si ellos ya por correo 
electrónico o por correo postal ya mandaron su voto... sí se inscribieron, tienen pape-
les, los cinco lo hicieron, tanto ellos como sus esposas y sí, está bien [que voten]. Me 
parece algo muy bueno porque siento que le da un poquito más de crecimiento a 
nuestro país en todo lo que van prometiendo los candidatos, el que vaya a quedar… 
porque muchas veces decimos: aquí somos de familia cinco y hay cuatro allá [en 
EEUU], entonces son cuatro votos los que se pierden [si no votan], pero ya dándoles 
esa libertad de poder expresar su voto desde allá, pues yo digo que es muy bueno” 
(familiar de migrante, DF).

“Creo que es un derecho, más que una concesión, es algo que está ganado como 
ciudadano mexicano, lo considero muy importante para el pequeño grupo político 
del país que sean tomados en cuenta los migrantes” (migrante de retorno, Oaxaca).

“Es bueno, [que] aunque radiquen allá no pierdan su identidad… también se 
preocupen o asuman esta responsabilidad puesto que son de este país aunque es-
tén viviendo por allá y que deben contribuir para decidir el rumbo del país. Sí estoy 
de acuerdo con ese derecho” (familiar de migrante, Veracruz).

“Es un derecho que como mexicanos debemos tener y como mexicanos respon-
sables debemos ejercer independientemente de donde radiquemos. Sin embargo, 

gráfico 6. Aprobación o desaprobación del voto en el extranjero

Fuente: Sondeo realizado en cinco estados mexicanos para esta investigación.
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la comunidad migrante tiene poca credibilidad en cuanto al voto, no hay un interés” 
(líder de organización, Puebla).

“Los migrantes sí tienen el derecho porque gracias a las remesas que envían es 
como la economía de nuestro municipio y el país camina” (líder de organización, 
Puebla).

“Es un derecho que ganaron los migrantes, sus organizaciones, sus líderes. El go-
bierno no lo dio porque cree en los migrantes, sino que se logró por la lucha y es 
importante pero es muy poquito” (líder de organización, Oaxaca).

“Nosotros tenemos que ejercerlo, con ese deseo de yo puedo hacer la diferencia, 
pero aquí muchas veces las instituciones nos ponen tantas trabas, nos dicen que se 
pueden hacer las cosas con más facilidad, en tales aspectos sin embargo no tenemos 
esa educación, al final de cuentas es muy difícil” (migrante de retorno, Michoacán).

Entre los líderes de organizaciones de mi-
grantes en Estados Unidos fue notoria una visión 
crítica al respecto, pues además de valorar la 
existencia del voto extraterritorial, señalaron que 
era “un derecho restringido, no pleno”, porque no 
se establecieron las condiciones para maximizar 
el número de votantes, entre ellas, la credencia-
lización fuera del territorio mexicano (un tema 
que se desarrolla más adelante). En sus palabras, 
“Es incompleto el derecho por la carencia de la 
credencial” (líder de organización, California).

Las opiniones desaprobatorias del voto fue-
ron escasas en las entrevistas semiestructuradas; 
de hecho, hubo un solo informante (migrante 

de retorno, DF) que se explayó en las razones de su oposición, las cuales se incluyen, pues 
aunque fue una postura aislada, sin duda, es compartida por una parte de la población:

“[el voto] se justifica si todavía visitan México frecuentemente porque muchos 
tienen rencor hacia el país... La gente [en EEUU] dice: mis hijos ya nacieron aquí, son 
estadounidenses. Son malinchistas, pues”. 

“No estoy de acuerdo porque los que están allá no están informados y no puedes 
tomar una decisión sin conocer el tema”.

“Por esos votos, imagínate, cuántos millones de migrantes son allá; imagínate 
que todos esos votos sean erróneos; por esos votos pueden darle un alza de puntua-
ción a un candidato que no pueda ser bueno”.

Los extractos de arriba  incluyen varios de los argumentos que la literatura académica 
ha estudiado y que cuestionan el voto extraterritorial en términos de la concepción tradi-
cional de ciudadanía afincada en un solo Estado-nación, en términos de la supuesta falta 
de información de los expatriados y de la posible alteración de los resultados que podrían 
ejercer en caso de una participación masiva desde el exterior.

Líderes migrantes 
afirman que no se 
establecieron las 
condiciones para 
maximizar el número de 
votantes, entre ellas, la 
credencialización fuera 
del territorio mexicano.
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El predominio de la visión aprobatoria respec-
to a la participación de los migrantes refleja una 
disposición amplia para que los familiares de los 
migrantes se conviertan en promotores del voto, 
haciendo llegar a los expatriados la información 
necesaria para que se animen a participar y ejer-
zan su derecho. 

Nivel de interés en ejercer el voto desde el extranjero

El tema de cuánto interés existe para votar des-
de el exterior reviste especial importancia por-
que puede decir mucho sobre las razones y los 
problemas que impiden una mayor participación 
electoral de la comunidad expatriada. Los líderes 

El predominio de la 
visión aprobatoria 
respecto a la 
participación de los 
migrantes refleja una 
disposición amplia 
para que los familiares 
de los migrantes 
se conviertan en 
promotores del voto.

Jornada Electoral, Veracruz.
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de organizaciones migrantes, que participaron en el grupo de enfoque organizado por 
este Observatorio Binacional, coincidieron en que el interés es bastante alto, pero mu-
chos de los interesados se enfrentan con la falta de credencial y la poca difusión del pro-
cedimiento (dos temas que se abordan más adelante con mayor detalle). En sus palabras:

“Hicimos un cálculo [y] de cada diez personas que les interesa [votar], nueve ni 
traen credencial de elector” (líder de organización, California).

“La gente empezó a preguntar más [sobre el voto] a partir de los debates… a la 
gente le importa, pero no está informada, no sabe que puede ejercer el derecho” 
(líder de organización, Illinois).

Es decir, hubo muchos expatriados que  se enteraron demasiado tarde de la apertura 
del proceso para votar, cuando ya no podían inscribirse en la LNERE (el último debate en-
tre los candidatos presidenciales se llevó a cabo el 10 de junio y el plazo para la recepción 
de solicitudes de inscripción se había cerrado el 15 de febrero). Por tanto, merece la pena 
evaluar los tiempos que deben cumplir los migrantes para poder enviar su voto desde el 
extranjero, que no se aleje tanto de los tiempos de la campaña electoral o del día de la 
elección como tal. 

Otro aspecto que aquí se considera primordial para el interés que pueda despertar el 
voto en el exterior son los lazos que conservan los migrantes con su país de origen, espe-
cialmente con la familia que ‘dejaron atrás’ y esto es algo que expresaron muchos de los 
entrevistados: 

“Me da gusto tener la oportunidad de votar, creo que mi voto sí es importante 
dada la interacción constante que tengo con México y mis familiares allá” (líder de 
organización, Nueva York).

“Mi hermano dice que aunque él no esté aquí, su mamá sí y el [candidato] que 
elijan le afecta a ella y a sus hermanos. Por eso dice que es importante votar desde 
allá” (familiar de migrante, DF). 

“Si estamos aportando, y lo digo sanamente, estamos aportando porque que-
remos a nuestras familias, tendríamos que ver que queremos el bien para México 
también y eso conlleva a tener participación en el ámbito político, de crear un Mé-
xico más justo, un México con más oportunidades y tener de alguna manera lo que 
hemos aprendido en este país para regresar a México y vivir en los lugares de donde 
venimos” (migrante, Nueva York).

“Yo creo que sí es bueno saber que sí podemos votar y que nuestro voto cuente 
porque dijera ultimadamente [sic] nosotros somos de aquí pero estamos allá, que-
remos que ya cambie el país… como comenta mi esposo que estaría muy bien que 
ahora el que se quedara de presidente que generara más empleos para las personas 
que están allá y así poder regresar” (migrante de retorno cuyo esposo vive en EEUU, 
Oaxaca).

Éste es un elemento que comparten muchas familias mexicanas binacionales y que, 
para muchos, hace legítima la participación de los expatriados mexicanos en los asun-
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tos de su país natal, pues todavía tienen parientes en sus pueblos y comunidades de 
origen o incluso algunos tienen latente el deseo de regresar. Esto conduce al tema ge-
neracional, al número de años que los migrantes llevan viviendo fuera de su país natal y 
cómo ello afecta el interés que puedan tener en la votación desde el exterior. 

Por otro lado, se debe mencionar un aspecto 
más que incide en el nivel de interés de los mi-
grantes en el voto extraterritorial que se explicó 
ya en este informe y volvió a aparecer acá: la des-
confianza en el sistema político mexicano. Para 
muestra, el testimonio de una entrevistada del 
D.F. cuya pareja reside en EEUU: «Mi esposo dice 
que nunca ha votado ni su papá ni su mamá por-
que dicen que para qué si otros escogen quién 
gana». La percepción que tienen los migrantes y 
sus familias sobre la política mexicana incide di-
rectamente en el interés sobre los asuntos políti-
co-electorales.

En las entrevistas semiestructuradas, también 
destaca el tipo de rutinas propias de la vida en 
EEUU como un factor que afecta el nivel de interés de los mexicanos residentes en el 
extranjero para votar. Entre otras cosas, se mencionó el ritmo laboral de la mayoría de 
migrantes, que muchas veces cumplen varios turnos al día en más de un trabajo. Esto, de 
acuerdo a algunos informantes, deja a los migrantes poco tiempo para dedicarse a activi-
dades políticas, que no son prioridad en la vida del ciudadano común. 

También se resaltó el tema geográfico, es decir, el interés o no por votar se relaciona 
con el lugar donde residan los migrantes. Además, mientras más compatriotas vivan en 
los alrededores, más presencia existe sobre su país natal y más información circula al 
respecto. Sin embargo, los migrantes que viven en lugares aislados y con pocas relaciones 
con sus paisanos, tienen menos acceso a información de lo que acontece en México. Fue 
el caso de los oaxaqueños que viven en Oregon o de una pareja que vive en Florida: «No 
hay nada de eso, allá no hay nada [de información sobre el voto], en California sí les decían 
hasta en el mismo trabajo que votaran pero en Florida dice que no, no hay latinos allí» 
(familiar de migrante, DF).

En síntesis, pudo observarse que los líderes de organizaciones de migrantes poseen 
una percepción extremadamente optimista (y poco fundamentada) respecto al interés 
que tienen en votar los mexicanos residentes en el exterior. Sin embargo, no se traduce 
en sufragios y tal situación se atribuye a la falta de credencialización y a las dificultades 
inherentes al procedimiento para votar.

Respecto a las posibles razones que afectan negativamente  la participación e de la co-
munidad migrante, este Observatorio Binacional encontró lo siguiente: dicho interés está 
relacionado con el volumen de información de los migrantes y sus familiares; la vigencia, 
fortaleza y/o debilidad de los lazos familiares y afectivos que conservan con su país natal 
(lo cual a su vez se relaciona directamente con el tiempo que los migrantes llevan resi-
diendo en EEUU); la persistente desconfianza en el sistema político; la agotadora rutina la-

También destaca el tipo 
de rutinas propias de 
la vida en EEUU como 
un factor que afecta el 
nivel de interés de los 
mexicanos residentes 
en el extranjero para 
votar.
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boral en el país de destino; y la abundancia o no de paisanos en los lugares de residencia. 
Estos son elementos que deben tomarse en cuenta en el diseño de cualquier estrategia 
integral que pretenda impulsar el voto extraterritorial en futuras elecciones.

Importancia atribuida por los entrevista-
dos al voto en el exterior

Los datos recogidos por el Observatorio 
Electoral Binacional apuntan también 
hacia la importancia que los entrevis-
tados atribuyen al voto en la distancia. 
En primer lugar, debe considerarse que 
la misma desconfianza que predomina 
hacia el sistema político mexicano ge-
nera dudas sobre el valor del voto de los 
mexicanos en el exterior, como se expre-
sa a continuación: 

“Creo que uno de los problemas principales del tema de voto en el exterior es 
el supuesto de que todos queremos votar en el exterior porque queremos aportar 
a la democracia mexicana y que nuestro voto cuenta, venimos de un país donde 
tradicionalmente nuestro voto no ha contado, por muchas razones, históricamen-
te un mismo partido, por fraudes electorales, porque plurinominales, por falta de 
reelección…entonces creo que cuesta trabajo convencer a alguien en el exterior de 
cualquier nivel socioeconómico y en gran parte con la comunidad migrante con la 
que yo he trabajado por muchos años que su voto cuenta. Entonces si de antemano 
esa persona dice: para qué lo voy a mandar si a la mera hora quién sabe si llegue, si va 
a servir, si van a poner a quien sea, a los mismos de siempre, los poderes fácticos del 
país son los que deciden, si los medios deciden. O sea, para qué voy a meterme en 
todo este proceso de buscar mi credencial, de sacar mi credencial, que me la manden 
de México, mandar una vez, mandar otra vez, meterme al Internet si a la mera hora 
mi voto no es tan importante. Creo que este es un obstáculo bien importante que 
por mucho que simplifiques el proceso el análisis costo-beneficio de una persona es 
para qué ese es un paréntesis ahí, en mi opinión no es un proceso tan complicado 
se podría facilitar sí, creo que mucha gente dentro de la comunidad necesita que 
se simplifique, pero tal vez el problema mayor es convencer a la gente que su voto 
cuenta” (líder de organización, Nueva York).

Lo anterior tiene relación con otra opinión de un líder residente en California, quien 
cuestiona el hecho de que la clase política mexicana le niegue a la comunidad migran-
te la importancia que merece, precisamente por el bajo número de votantes desde el 
extranjero: “Mientras tengamos más votos sabemos que nos van a voltear a ver los po-
líticos y las legislaturas en México, y van a decir: ah caray, ese voto ya es importante, ya 

La misma desconfianza que 
predomina hacia el sistema 
político mexicano genera 
dudas sobre el valor del 
voto de los mexicanos en el 
exterior.
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cuando pasemos los 200 mil o el medio millón, para que 
en un futuro las elecciones se puedan decidir hasta acá en 
los EEUU”. 

En los testimonios recogidos se percibe un alto grado de 
frustración en cuanto al valor de la participación de los mi-
grantes, debido a que la sociedad mexicana no los considera 
ciudadanos plenos: 

“A nosotros siempre nos han tratado como mexicanos 
de segunda, nosotros no tenemos derechos… muchos de 
nosotros mantenemos familiares que están allí [en México], 
nos piden apoyo porque no les alcanza con lo que ganan. 
[Sin embargo] a nosotros siempre nos van a ver como «ellos 

no son de aquí, son como fuereños, no son de aquí»... y así nos ven y aunque no lo 
digan, pero así nos tratan... y nosotros tenemos tantos derechos como ellos, si nos 
fuimos es para buscar una mejor forma de vida y así poder ayudar a los nuestros” 
(líder de organización, California).

3. MECANISMOS DE DIFUSIÓN DEL VOTO Y SU EFECTIVIDAD

A continuación se profundiza en las percepciones de los entrevistados respecto a la estra-
tegia diseñada por el IFE para difundir y promover el voto desde el extranjero, así como 
en la efectividad de los mecanismos utilizados, especialmente en cuanto al uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para introducir este tema, hay 
que mencionar el documento que sirvió de diagnóstico al IFE para planear la elección 
presidencial de 2012 (COVE, 2009). En dicho documento, se hace referencia al proceso 
2006 y a los problemas que afectaron la participación electoral de los mexicanos residen-
tes en el exterior, específicamente se establece que en aquel momento no se consideró 
una estrategia de difusión en medios en EEUU, ni se tomaron medidas adecuadas para 
la promoción a través de empresas o la instala-
ción de módulos de distribución en la frontera. 
También se afirma que la primera experiencia 
de voto en la distancia se vio limitada por los 
plazos establecidos, que en el caso de la difu-
sión implicó que se realizara al mismo tiempo 
que el proceso de inscripción. Además, la estra-
tegia que hizo uso de medios masivos en EEUU, 
de la cual se esperaba un mayor impacto, casi 
coincidió con el cierre de las inscripciones.

En este sentido, en las elecciones de 2012, 
una de las actividades fundamentales del IFE 
para promover el voto de los mexicanos en la 

Se percibe un alto grado 
de frustración en cuanto 
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distancia consistió en la difusión de su derecho político y del procedimiento que ha-
bía que seguir para ejercer el voto (COVE, s/f ). La estrategia se dividió en cinco etapas, 
teniendo lugar tanto en el territorio nacional como en el extranjero, de julio de 2011 
a julio de 2012. Un análisis para focalizar geográficamente los esfuerzos de promoción 
(IFE, 2011a) partió del hecho de que si bien hay mexicanos en varios países, la mayor 
concentración en edad de votar se encontraba en EEUU (casi 21 millones de mexicanos 
de acuerdo con el censo de población de ese país en 2010). Así, la estrategia de difusión 
se orientó a ocho estados de la Unión Americana, en los que se ubicó un mayor número 
de mexicanos en edad de votar.

Otra decisión fue contratar a la central de medios IPG Media Brands Communications 
como el eje de tres actividades fundamentales en la campaña de Promoción del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, a saber: 1) inscripción en LNERE; 2) envío 
de boletas; y 3) agradecimientos. Para cumplir con el primer punto de la estrategia, esta 
central de medios se encargó de la planeación, compra, supervisión y evaluación de 
los espacios publicitarios. Enfocó sus actividades en prensa, medios exteriores y activi-
dades de contacto directo, a través de espectaculares, publicidad en periódicos, para-
buses, autobuses, volanteo, etc. Es importante dar cuenta que los servicios de IPG no 
incluía a los medios electrónicos y digitales.

A partir de las entrevistas hechas por el Observatorio Binacional, se encontró que 
para la primera etapa, la estrategia de difusión de la central de medios no tuvo el im-
pacto proyectado en la comunidad de migrantes, debido a que los espacios publi-
citarios de su campaña de información no lograron acercarse a las zonas de mayor 
concentración de migrantes mexicanos. Varios de los entrevistados en EEUU señalaron 
que la publicidad no  llegó debido a que se encontraba colocada en lugares que no fre-
cuentan los migrantes y en zonas donde no viven mexicanos; por ejemplo, en barrios 
habitados por gente afroamericana. Algunos de los migrantes relataron que en alguna 
ocasión se entregaron volantes que publicitaban el voto durante un partido de futbol 
entre los equipos de Guatemala y El Salvador, donde hubo poca o casi nula asistencia 
de mexicanos. 

“Me tocó ver el proceso hace seis años (2006)…pensé que después de la expe-
riencia de hace seis años donde básicamente no se dio a conocer, no había ninguna 
promoción, se iba a aprender de esa experiencia y que en esta ocasión íbamos a ver 
mucho más, creo que fue muy limitado, no vi ninguna diferencia mayor, más bien vi 
a compañeros líderes de la comunidad, de las organizaciones sin fines de lucro ser 
los que fueran más activos…” (Migrante, Nueva York).

“La comunidad no estaba muy enterada, después de los debates se dio por en-
terada… el IFE no supo dar la información, no le llegó a todos, no todos van al con-
sulado, no todos pertenecen a una organización, hubiera sido mejor que lo saquen 
en un periódico que todos los lean. La gente se sentía triste, especialmente los que 
tienen credencial y no tienen papeles para salir a votar, cómo es que no hubo más in-
formación, al último se enteraron pero ya era tarde…no estoy a favor de todo lo que 
se gastó el IFE, no estaba la información a la vista, tenía uno que buscarla, la difusión 
estuvo muy mala” (líder de organización, California).
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En este sentido, es preocupante que el tra-
bajo de la central de medios en materia de 
difusión no haya tenido el impacto deseado, 
sobre todo si se considera que el IFE le pagó 
a la empresa IPG un total de $13, 997, 680.43 
para el periodo 2011-2012, lo que representa 
aproximadamente el 50 por ciento del presu-
puesto asignado para la difusión del voto de los 
mexicanos en el extranjero que fue de $27, 871, 
401.32. De ahí, el descontento de varias organi-

zaciones de migrantes que consideran que parte de ese presupuesto pudo haberse distri-
buido entre éstas, con mayor conocimiento de las zonas en donde se ubica la comunidad 
de mexicanos en la Unión Americana. Además, las organizaciones tienen el interés de 
aumentar la participación de los mexicanos en el ejercicio de  su derecho al voto, para ser 
visibles ante el gobierno mexicano.

“No me dediqué al cien por ciento a hacer la promoción por la molestia con el IFE 
por el hecho de que ellos andan haciendo promociones por su lado, pero sin tomar 
en cuenta al cien por ciento a las organizaciones. Eso se lo dijimos en Chicago en la 
reunión que tuvimos allá, de que no hubo un buen acercamiento con las organiza-
ciones para gastar el dineral que se gastaron. Creo que nosotros también tenemos 
como organizaciones cierto respeto, de que si es cierto somos voluntarios, nos gusta 
y por eso estamos metidos en este rollo, pero tampoco es correcto ni es justo que 
estén tirando el dinero en quienes a lo mejor ni siquiera tenían la intención de hacer 
el trabajo” (líder de organización, California).

Los entrevistados en México señalaron que sus familiares en EEUU no tienen mucha 
información sobre la campaña del voto de los mexicanos residentes en el exterior. Se en-
contró un caso en Oaxaca de un familiar de migrante que cuenta cómo el esposo se en-
teró del voto por anuncios que vio en tiendas de productos mexicanos. Pero la mayoría 
de familiares de migrantes apoyan la idea de que haya más difusión del voto para los que 
viven en la Unión Americana. 

Resultó relevante que los familiares de migrantes 
comentaran que la campaña de difusión no debería 
limitarse a la Unión Americana, sino que se debería 
extender a las poblaciones que se tienen registradas 
en México como de alta migración. De acuerdo con 
algunos de los entrevistados en México, más propa-
ganda del voto permitiría que la información fluyera 
de México a EEUU, porque así ellos podrían avisarle a 
sus familiares que radican en el extranjero. Sobre todo 
para informar a aquellos que no cuentan con medios 
electrónicos o digitales para mantenerse informados 
de lo que acontece en el país.

Es preocupante que el 
trabajo de la central de 
medios en materia de 
difusión no haya tenido 
el impacto deseado.

Los familiares 
de migrantes 
comentaron que 
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limitarse a la Unión 
Americana.
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“Es importante trabajar con las comunidades de origen, que les digan allá que los 
que tengan credenciales voten, no se ha hecho ese esfuerzo y claro que es responsa-
bilidad del IFE” (familiar de migrante, Oaxaca).

Aunado a los problemas de difusión en EEUU, también se hizo evidente la falta de 
difusión en el territorio mexicano. En el sondeo aplicado por el Observatorio Binacional, 
por ejemplo, a la pregunta de si habían visto publicidad sobre el voto extraterritorial en 
los diferentes medios -radio, televisión y periódico-, la mayoría de los entrevistados res-
pondió que vio “ninguna” o “poca” promoción (61 por ciento) (Gráfica 7). Esto coincide con 
la información obtenida en las entrevistas semiestructuradas (Ver en el anexo 4 los resul-
tados de las entrevistas) en las que los familiares de migrantes señalaron que obtuvieron 
poca información de los medios respecto al voto en la distancia. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en el siguiente cuadro, los familiares de migrantes 
consideran necesario hacer más promoción del derecho al voto que tienen los migrantes 
en el territorio nacional. En este sentido, el 83 por ciento de los encuestados manifiesta 
la necesidad de mayor publicidad del voto, frente a un 17 por ciento que considera que 
no es necesario (Gráfica 8). En lo que respecta a la información obtenida en las entre-
vistas semiestructuradas con familiares de migrantes, la tendencia a que se haga mayor 
promoción se debe a que sus familiares que viven en EEUU mantienen un interés en lo 
que acontece en México, no sólo por el envío de remesas, sino también porque tienen la 
intención de regresar al país. Para aquellos que no es necesaria más promoción del voto 
en México, algunos entrevistados mencionaron que se debe a que sus familiares en el 
extranjero están más preocupados por lo que sucede en el país que radican y han perdido 
interés en su país de origen.

gráfica 7. Vista de anuncios de promoción del voto en el extranjero en méxico

Fuente: Sondeo realizado en cinco estados para esta investigación.
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Ante esta demanda, el IFE tendría que considerar una estrategia binacional de difu-
sión, de manera que se amplíe (y replantee) la promoción del voto no sólo en EEUU sino 
en las comunidades de origen de los migrantes en el territorio nacional, para así apoyarse 
en la difusión que puedan hacer los familiares a los mexicanos que viven en el extranje-
ro. Además, considerando que existen flujos migratorios desde comunidades indígenas, 
como es el caso del estado de Oaxaca, la difusión en general también podría hacerse en 
diferentes idiomas. 

En lo que respecta a la difusión en espacios digitales, el IFE contrató a la empresa 
Google, que tiene convenios de comercialización de espacios publicitarios con diver-
sos sitios de Internet, con el propósito de promover la etapa de inscripción a la LNERE. 
El trabajo consistió en la colocación de anuncios en sitios visitados con mayor frecuencia 
por mexicanos. También se contrataron anuncios en la página del periódico El Universal 
en línea, portal que más visitan los migrantes. Para reforzar la difusión en espacios digi-
tales el IFE realizó la compra de tarjetas telefónicas, con las cuales se emitieron 370 mil 
mensajes de audio que invitaban a los migrantes a visitar la página www.votoextranjero.
mx. Asimismo se promovieron otros espacios de comunicación virtual como Facebook 
y Twitter, en los que se proporcionó información sobre los requisitos y plazos para votar 
desde el extranjero.

gráfica 8. necesidad de más promoción del voto en el extranjero en méxico

Fuente: Sondeo realizado en cinco Estados para esta investigación.
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El IFE trató de aprovechar las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) para disminuir el 
costo del voto en el extranjero, que en 2005-2006 fue 
de 270 millones de pesos y para el periodo 2011-2012 
se proyectó en 203 millones de pesos, disminuyendo 
en un 25 por ciento. Sin embargo, existen dudas sobre 
el verdadero impacto que tuvieron los espacios de di-
fusión digitales, sobre todo si se considera el número 
reducido de mexicanos que cuentan con acceso a In-
ternet en la Unión Americana. De acuerdo con algunos 
de los entrevistados, este espacio resultó funcional en 

el caso de migrantes con alto nivel educativo o adquisitivo, que corresponde a un perfil 
de estudiantes de posgrado o pequeños y medianos empresarios. Esto refleja que a 
pesar del rápido avance de estos canales de comunicación, no puede atribuírseles un 
papel relevante mientras no se garantice una mayor cobertura y acceso a las poblacio-
nes migrantes. Por tanto, deberían considerarse otras opciones de difusión a lo largo 
del proceso.

Otras estrategias de difusión del IFE consistieron en la colocación de carteleras espec-
taculares en los seis estados fronterizos de mayor afluencia de connacionales, para recor-
darles los plazos de registro en la LNERE; la contratación de un espacio en la revista “Esca-
la” de la compañía Aeroméxico; y la proyección de materiales audiovisuales a connaciona-
les que visitaron México en periodos vacacionales. Estos espacios de promoción del voto 
en el extranjero, estuvieron enfocados principalmente a mexicanos que cuentan con una 
estancia legal en los EEUU, ya sea porque tienen la ciudadanía americana o papeles de 
residencia, situación que les permite un libre tránsito entre ambos países. De este modo, 
se dejó fuera a aquellos que tienen un estatus migratorio irregular, es decir, aquellos que 
no pueden ni acercarse a la frontera por miedo a ser deportados, siendo éste el mismo 
grupo que no viaja en avión y que probablemente tampoco tiene acceso frecuente a una 
computadora.

Una última estrategia que merece atención es la referente a espacios pagados en radio 
y televisión estadounidense. En 2012, se decidió no contratar dichos espacios para reducir 
el costo del voto en el extranjero -a diferencia de 2006, cuando se llevó a cabo una campa-
ña intensiva de spots. La presencia en radio y televisión se logró por medio de tres meca-
nismos: los anuncios públicos conseguidos 
por los consulados y por algunas organiza-
ciones de migrantes; entrevistas realizadas 
a funcionarios transmitidas en espacios te-
levisivos; y transmisiones internacionales de 
canales mexicanos como Canal 11 y Canal 22. 
En este sentido, se logró el objetivo de dismi-
nuir los costos en publicidad, pero se hizo a 
costa de un escaso impacto en la promoción 
del voto. De acuerdo con los migrantes en-
trevistados, la difusión que hubo fue mínima, 

Existen dudas 
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difusión digitales.
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en comparación con 2006, algo que también 
se reflejó en el sondeo realizado y el grupo de 
enfoque. 

En el caso de los anuncios y las entrevistas 
televisivas a funcionarios del IFE, muchos de 
los informantes que residen fuera de México  
señalaron que fueron transmitidos en canales y 
horarios de poca audiencia de migrantes mexi-
canos. Líderes de organizaciones migrantes en 
la Unión Americana sugirieron al IFE la difusión 
de la información en medios locales o comuni-
tarios que tienen mayor impacto en la pobla-
ción expatriada. Sin embargo, el IFE consiguió 

tiempos no pagados por lo que no se contrataron espacios en los medios más vistos y 
escuchados por la comunidad mexicana. Esta situación generó descontento entre varias 
de las organizaciones de migrantes, debido a que consideraron que sus recomendaciones 
no fueron tomadas en cuenta, y que por esa razón, la estrategia de difusión del IFE no tuvo 
mayor incidencia en las etapas más importantes del proceso electoral, especialmente la 
del registro en la LNERE. 

“Acá hay muchas organizaciones que están listas para tratar de organizar el voto, 
pero siempre mandan alguien de México a tratar de organizarnos… al final la COVE 
quería hacer lo que le dijimos, faltando 15 días, un mes; estaban buscando a los gru-
pos que hace año y medio tenían que haber contactado” (líder de organización, Ca-
lifornia).

La percepción de los líderes que participaron en el grupo de enfoque es que, en un 
inicio, la COVE se acercó a ellos para coordinar actividades que potencializaran la difu-
sión del voto. Las organizaciones recibieron material impreso para ser distribuido entre 
los miembros de la comunidad, se organizaron foros y ferias a las que asistieron funciona-
rios del Instituto. Sin embargo, los entrevistados opinaron que no tuvo el éxito esperado 
debido a que no se dio continuidad al trabajo conjunto entre las organizaciones y el IFE. 
Uno de los entrevistados explica que parte del distanciamiento de los funcionarios del 
Instituto se debe a la desconfianza que tienen en las organizaciones, en específico, sobre 
la imparcialidad y objetividad para conducirse en torno al voto:

“Tienen desconfianza de que nosotros lo vayamos a hacer personal, y de que va-
yamos a mover agentes políticos personales para el voto, cosa que no es cierto, cosa 
que ya pasamos, que la misma experiencia nos ha dado, que tenemos que informar 
a la gente, que el migrante, vote por quien vote, hay que darle la invitación… en 
nuestras organizaciones, no podemos dar propaganda de partidos, pero sí podemos 
dar información” (líder de organización, Illinois).

La estrategia de difusión 
del IFE no tuvo mayor 
incidencia en las etapas 
más importantes del 
proceso electoral, 
especialmente la del 
registro en la LNERE. 
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En este mismo sentido, uno de los líderes en California se-
ñaló que independientemente del trabajo realizado por la 
COVE, ellos como organización hicieron llamados para que los 
migrantes votaran, sin declararse a favor de ningún partido. 
De igual forma, lo hicieron otras organizaciones de migrantes 
interesadas en promover el voto, pues coinciden en que es un 
derecho que como mexicanos que radican en el exterior les 
costó mucho obtener, por lo que, señalan no hay que desa-
provecharlo. Esto último conduce al controvertido contexto en 
que tienen lugar las relaciones entre el IFE y las organizaciones 
de migrantes en EEUU.

Es importante destacar el trabajo que desempeñaron las or-
ganizaciones de migrantes en EEUU apoyando a los connacio-
nales en el llenado del registro a la lista nominal, proporcionan-
do información sobre el proceso de votación en el extranjero, 
organizando foros y ferias para fomentar la participación de los 
mexicanos. Por ejemplo, algunas organizaciones pusieron a disposición de la comunidad 
computadoras y personal, para aquellos que no contaran con este equipo o no supieran 
usarlo y que estaban interesados en ejercer su derecho al voto. Otras organizaciones re-
partieron solicitudes impresas en las casas, bazares e iglesias para aquellos que preferían 
enviar su registro por correo postal, también a falta de un equipo de cómputo o por des-
confianza en los medios digitales. A continuación, se incluyen algunos testimonios extraí-
dos del grupo de enfoque que evidencian lo anterior:

“Estuvimos trabajando ayudando al registro de nuestros paisanos ahí en Los Án-
geles porque desgraciadamente a la gente que le interesa uno le tiene que llenar el 
registro, porque no lo pueden llenar o no le saben” (líder de organización, California).

“Estuvimos promoviendo el registro de 
personas para inscribirse en la lista nomi-
nal, hicimos varios eventos, algunos eventos 
culturales donde le dijimos a la gente que 
votara, también tuvimos una conferencia de 
prensa para invitar a la gente, abrimos tres 
días que la gente podía ir a la oficina, llevar 
su tarjeta de elector y los ayudábamos a re-
gistrarlos…” (Líder de organización, Illinois).

“Una de las cosas fuertes que hicimos 
nosotros fue andar casa por casa, departa-
mento por departamento, en los bazares, las 
pulgas, las iglesias…nosotros alcanzamos 
a repartir 6,500 solicitudes de las cuales no 
sé cuántas vayan a regresar, si los estuvimos 
apoyando a todos a llenar las solicitudes” (lí-
der de organización, Texas).
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También es importante reconocer el papel crucial que ha asumido la población mi-
grante organizada en materia de promoción y defensa de sus derechos tanto en el ámbito 
político y económico, como en el social y humano. Puede agregarse su contribución al 
conocimiento de las necesidades de los mexicanos expatriados, además de su capacidad 
de organización y de convocatoria al estar más cercanos a las realidades que viven los 
migrantes. 

Sin embargo, también debe hacerse referencia a un argumento que podría esgrimir 
el IFE para la exigua coordinación de esfuerzos con las organizaciones de migrantes en la 
promoción del voto: ¿cómo se puede garantizar que la comunidad migrante organizada 
cumpla con los principios rectores de la institución: certeza, imparcialidad, legalidad, ob-
jetividad e independencia? Las propias organizaciones son conscientes de los problemas 
que genera el ambiente de desconfianza en las relaciones con el IFE debido a que en el 
pasado no han podido mantenerse apartidistas ni unidas en la defensa de los intereses de 
los migrantes. En este sentido, los líderes de organizaciones que participaron en el grupo 
de enfoque se refirieron a los conflictos que hubo entre ellos en 2006, sobre todo por sus 
(divergentes) preferencias partidarias. Para el proceso electoral del 2012, muchos de ellos 
se propusieron resolver dichas diferencias y anteponer el  trabajo a favor de los derechos 
de los migrantes por encima de los intereses individuales de los líderes.

“Avanzamos en cuestiones de 2006, porque 
en el 2006 sí nos agarramos a ‘catorrazos’, hubo 
organizaciones que se desbarataron por noso-
tros mismos… ahora sí ya los agarramos más 
maduros, porque descubrimos como alguien 
que lo decía aquí, que todavía somos invisibles 
para los partidos políticos, para el gobierno so-
mos invisibles… todavía la incidencia política 
de los migrantes es casi nula…” (Líder de orga-
nización, California).

“…la cosa es que no nos tienen confianza, 
porque también las organizaciones nos partidi-
zamos, o están partidizadas muchas de ellas o se 

piensa que están partidizadas, el IFE también tiene razón en decir eso no quiero…” 
(Líder de organización, California).

“en este proceso el IFE no quiso abrirse a las organizaciones; ellos lo quisieron 
hacer por sí mismos; primeramente no conocen el terreno, el primer problema fun-
damental…en las condiciones que había era poner los recursos en la comunidad, en 
las organizaciones de paisanos, en las federaciones, en las organizaciones que son 
de oriundos, quizás estas organizaciones pudieran promover al interior, esa era la 
idea correcta pero obviamente no quisieron tomar esa medida porque nos íbamos a 
pelear” (líder de organización, Illinois).

En suma, puede afirmarse que a pesar del esfuerzo que se hizo por promocionar el 
voto de los mexicanos en el extranjero, el IFE no ha encontrado una fórmula que concilie 
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la efectividad de su estrategia con la necesidad de disminuir el costo tanto de la promo-
ción como de la ejecución del voto extraterritorial. Por tanto, aún quedan tareas pendien-
tes por resolver en materia de difusión. En primer lugar, puede adelantarse la urgencia de 
un replanteamiento de la estrategia, que independientemente de la compañía de medios 
que se contrate, se focalice en lugares y ciudades de alta concentración de migrantes. En 
segundo lugar, el IFE debe reforzar el trabajo con las organizaciones de migrantes, de for-
ma que se superen las diferencias y recelos que impiden la unificación de sus esfuerzos, a 
fin de potenciar las virtudes de unos y otros. 

4. REFORMAS SUGERIDAS PARA MEJORAR LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRAN-
JERO

En esta sección interesa profundizar en las reformas sugeridas por los entrevistados para 
mejorar y ampliar los mecanismos de participación política de los mexicanos residentes 
en el extranjero. A continuación, se incluye el detalle de las tres grandes sugerencias en el 
siguiente orden: credencialización, procedimiento de votación y otras reformas, entre las 
cuales figuran las campañas electorales en el exterior y diversas formas de representación 
en distintos niveles de gobierno en México.

Credencialización

Un aspecto crucial del que depende la participación de los mexicanos en el extranjero 
en el proceso electoral presidencial es la credencialización. Es el tema por excelencia en 
el discurso de los líderes de organizaciones migrantes entrevistados en Estados Unidos 
y también apareció en las conversaciones con informantes en México. Sin embargo, an-
tes de profundizar en los resultados, es importante hacer notar que la credencialización 
como tal no figuró entre los aspectos que, según el IFE, incidieron en la efectividad de la 
primera experiencia del voto de los mexicanos en el extranjero en 2006. Eso dice el docu-
mento titulado “Marco General y Diagnóstico sobre el Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero en el Proceso Electoral Federal 2005-2006” (IFE, s/f ), el cual consignó tres 
factores que impactaron en la participación, a saber: el corto plazo para implementar la 
ley, las altas expectativas en torno al número potencial de electores con credencial para 
votar y la complejidad del modelo postal para votar desde el extranjero. 

El documento del IFE (s/f ) fue presentado a la COVE con elementos básicos que con-
formaron un diagnóstico sobre el primer proceso electoral en el que participaba la co-
munidad migrante fuera del territorio nacional. El segundo factor está relacionado con 
la credencial, pero solamente para subrayar el problema de que durante el proceso de 
2006, se fijaron metas demasiado elevadas en cuanto a los posibles votantes sin pruebas 
contundentes que lo fundamentaran. En ese sentido, se afirma que se estableció la cifra 
de 4.2 millones de mexicanos con posibilidades de votar y a partir de ese dato se planeó, 
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diseñó e instrumentó todo el proceso. Supuso, entre 
otras cosas, la producción de 5 millones de formatos de 
inscripción a la LNERE foliados y la compra de equipo 
para recibir una cantidad similar de votos. 

En el diagnóstico del IFE se leía: “A la luz de los he-
chos, se observa que se omitieron análisis previos sobre 
la participación electoral del voto a distancia. Entre los 
más importantes, había que considerar la posesión ma-
terial de la credencial para votar con fotografía (las cursi-
vas son nuestras), las características de la ley, el interés 
de la mayoría de los mexicanos residiendo en el extran-

jero para enviar su sufragio por correo postal certificado con todo lo que ello implica”. Para 
efectos del Observatorio Binacional, es preocupante que el diagnóstico del IFE no haya 
considerado un plan para garantizar la posesión del documento que la ley exige para 
votar. Se asumió que los potenciales votantes en el exterior la poseían y no se planteó una 
estrategia para asegurarse de que así fuera. Varios de nuestros entrevistados en México 
expresaron sus dudas respecto a que sus familiares en EEUU tuvieran o no sus credencia-
les, o si estaban vigentes para los comicios presidenciales que al momento de la entrevista 
estaba ya muy cercano. Por ejemplo, uno de los informantes en el DF cuyo hijo reside en 
Florida dijo lo siguiente: 

“Él debe tener su credencial porque tengo 
copias aquí [en México], pero como esas allá [en 
EEUU] no las cambian, entonces tiene la antigua 
y no sé si le vayan a decir que con esa no puede 
votar”.

El tema de la renovación/obtención del docu-
mento representa un problema grave para aque-
llos que no tienen una situación migratoria regu-
lar en EEUU y que, por tanto, no pueden viajar a 
México para realizar los trámites necesarios para 
obtener/renovar su credencial. En algunas de las 
entrevistas con líderes de migrantes en Illinois y 
Carolina del Norte, respectivamente, se subrayó 
lo anterior:

“El problema de ir a tramitar [la credencial] a México es que vamos, la hacemos y 
nos la dan dos meses después cuando ya no podemos ir [a recogerla]”. 

“[El voto] es un buen inicio pero dentro de ese marco de ese proceso hay tantas 
trabas que te limita; por ejemplo, si un mexicano que radica en EEUU no puede salir 
del país, no puede renovar su credencial de elector o no puede obtenerla, entonces 
ahí nos están limitando las políticas actuales que tenemos sobre cómo votamos”. 

Es preocupante que el 
diagnóstico del IFE no haya 
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En estos planteamientos, se refleja la percepción de las organizaciones de migrantes 
sobre su derecho al voto. Afirman que está siendo obstaculizado debido a que no se han 
creado las condiciones para que las credenciales para votar puedan tramitarse fuera de 
México. Esta demanda ha existido por años, expresada especialmente por ciertos grupos 
organizados de la comunidad migrante mexicana para que se tomen las medidas necesa-
rias a fin de que se dé un proceso de credencialización en el extranjero. 

También es importante atender las motivaciones de los mexicanos para obtener su 
credencial cuando no viven en su país de origen. Algunos estudiosos del fenómeno mi-
gratorio en su vertiente política han destacado este hecho y los mismos migrantes entre-
vistados dieron información en este sentido:

“Yo siempre he pensado eso, ese documento legal [la credencial] sirve bastante 
en EEUU y darle la oportunidad a que una persona que está en EEUU, sin documen-
tos, tenga esa credencial es bastante apoyo”.

Como puede observarse, algunos mexicanos residentes en el extranjero pueden estar 
interesados en obtener el documento en cuestión; sin embargo no es necesariamente 
una generalidad. Por ello, el tema de cómo motivarlos a adquirirlo no es menor y debe 
ser atendido con anticipación, tal y como señala Calderón Chelius (2012): “La credencial 
del IFE es un requisito que usamos los mexicanos de manera habitual para muchas cosas 
más que votar, por lo mismo, para los migrantes 
no tiene el mismo uso e importancia y muchas ve-
ces no la encuentran, la perdieron o simplemente 
la dejaron en México —razones sobran”. 

Finalmente, es importante reconocer que la 
credencialización constituye un aspecto trascen-
dental relacionado directamente con el nivel de 
participación a través del voto a distancia. La falta 
de la credencial es precisamente el mayor proble-
ma para incrementar el número de votantes ex-
traterritoriales. Para el proceso electoral de 2006, 
el Pew Hispanic Center (2006) ya había revelado 
que una de las razones más poderosas por las 
cuales los mexicanos que vivían en EEUU no se 
habían registrado para votar desde ese país era 
que carecían de los documentos necesarios (siete de cada diez encuestados menciona-
ron dicha razón). 

El Observatorio Binacional encontró que existe consenso entre académicos y líderes 
de organizaciones de migrantes respecto a la urgencia de abrir la posibilidad para que los 
votantes extraterritoriales puedan obtener su credencial fuera de México. No basta, como 
dice Calderón Chelius (2012) con que se hayan hecho ajustes para facilitar la votación, por 
medio de la simplificación del formato de registro y la anulación del pago por el envío del 
voto. En todo caso, señala la socióloga, la credencialización “no es un asunto fácil de resol-
ver ya que es esta credencial el elemento central en que se basa la credibilidad democrá-
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tica, punto nodal del sistema electoral mexicano. Sin credencial del IFE no hay voto y sin 
ésta, por lo menos bajo los procedimientos actuales para votar en México, es imposible 
ampliar efectivamente la base de potenciales votantes mexicanos en el extranjero”.

Además es indispensable trabajar con tanta antelación como lo hace el IFE para las 
votaciones en territorio nacional. Incluso, si la credencialización en el extranjero continúa 
siendo imposible, este Observatorio Electoral considera importante lanzar una campaña 
de difusión binacional con los medios que se juzguen convenientes, a fin de que aquellos 
mexicanos que sí viajan a su país regularmente, hagan los trámites para obtener la cre-
dencial antes de 2018. Es indispensable que el esfuerzo de promoción sea permanente 
para que los mexicanos que residen en el extranjero puedan adquirir su credencial.

Procedimiento de votación

Las sugerencias de reformas en torno al procedimiento de votación fueron formuladas 
principalmente por los líderes de organizaciones mexicanas en el exterior, quienes tenían 
un mejor dominio del mismo. Según los documentos del IFE consultados, dicho procedi-
miento se resume en los siguientes pasos:

1. Inscribirse en la LNERE en el formato correspondiente y en las fechas previstas 
para este propósito (1 de octubre previo y el 15 de enero del año de la elección).

2. Remitir por correo certificado la solicitud de inscripción a la LNERE, copia fotostá-
tica de la Credencial para Votar con Fotografía (CVF).

3. A partir del 16 de abril y a más tardar el 20 de mayo del año de la elección, el IFE 
debe remitir los Paquetes Electorales Postales.

4. Sufragar y remitir el voto por correo certificado al IFE, dentro del sobre recibido 
para tal efecto. El plazo para su recepción vence 24 horas antes del inicio de la 
jornada electoral.

5. Cada sobre-voto es recibido en México, se resguarda en instalaciones del IFE, cus-
todiado por elementos del Ejército Mexicano hasta el día de la elección, cuando 
todas las boletas son contadas en locales habilitados y, una vez computados, se 
añaden al conteo de votos para la elección de presidente.

Un pilar en el que descansa la funciona-
lidad del procedimiento arriba detallado es 
el modelo postal. Después de la credenciali-
zación, el tema del modelo postal es uno de 
los más importantes en materia de voto en el 
extranjero. De él depende una mayor partici-
pación, al garantizar la entrega-recepción del 
paquete electoral. 

El IFE (2011b) era consciente de ello y se 
propuso fortalecer la confianza y la credibili-
dad en la elección extraterritorial por medio 

Después de la 
credencialización, el tema 
del modelo postal es 
uno de los más 
importantes en materia 
de voto en el extranjero. 
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de, entre otras cosas, el diseño e implementación de “una solución de correo postal cer-
tificado que garantice certeza, eficacia y transparencia en el envío-recepción de la docu-
mentación electoral”. Igualmente, se intentó simplificar los procedimientos para elevar el 
número de registros y disminuir la diferencia entre el número de inscritos y la cantidad de 
sufragios. Con este fin, se eliminó el costo de envío de la solicitud de inscripción y boleta 
electoral, estableciéndose un esquema de porte postal prepagado.

Lo que pudo observarse es que para el IFE era fundamental resolver las problemáticas 
que se dieron en el proceso electoral federal de 2005-2006. Entre ellas estaba hacer el 
trámite más accesible para los migrantes con menor nivel educativo y con horarios labo-
rales complicados. De acuerdo con un diagnóstico del IFE (COVE, 2009), una de las quejas 
principales fue el costo que representó el envío de la solicitud y de la boleta, además de la 
complejidad del llenado de los formatos de inscripción por correo certificado y el temor 
de los migrantes de ser detectados por las autoridades migratorias, al enviar sus datos de 
ubicación.

Tomando en consideración todos estos elementos y asumiendo que el modelo postal 
mexicano es funcional para algunos mexicanos en el exterior, el IFE contrató los servi-
cios del organismo descentralizado SEPOMEX para la recepción, clasificación, despacho 
y entrega de los documentos y materiales necesarios para que los mexicanos residentes 
en el extranjero pudieran ejercer su derecho al voto, durante el proceso electoral federal 
2011-2012. 

Recepción de votos en el Aeropuerto de la Ciudad de México.



74 El Voto de los Mexicanos desde el Exterior • Una mirada binacional desde los ciudadanos

Es por ello que para el Observatorio Binacional fue funda-
mental analizar la forma en la que el modelo postal funcionó 
para esta elección. Entre los resultados que se encontraron 
destaca que para el proceso electoral 2011-2012 los migran-
tes no tuvieron que pagar por el envío del paquete electoral, a 
diferencia de lo ocurrido en la elección federal de 2006, cuan-
do el costo del envío que debían asumir los migrantes osciló 
entre los 8 y 15 dólares. Una líder de Texas atribuyó el incre-
mento en la participación de votantes en 2012 a la adopción 
del porte pagado, situación que permitió un mayor interés 
de la comunidad. En este sentido, varios de los entrevistados 
manifestaron su aprobación a la medida tomada por las au-
toridades electorales para que pudieran ejercer su derecho al 

voto sin asumir ningún costo monetario, así como contar con mayor información en el 
paquete, situación que de acuerdo con ellos mismos, favoreció para que más personas 
decidieran participar.

“para mí lo que más me gustó es que esta vez fue gratis, la vez pasada mucha 
gente y yo en lo personal no lo hice porque dije, cómo voy a pagar por algo que me 
corresponde” (líder de organización, Texas).

“ya una vez que nos registramos, la recepción es sencilla, esta vez llegó por correo 
certificado a cada uno de los domicilios, el paquete venía muy fácil de entender, lo 
que si tuve fueron unas llamadas, es que algunos candidatos venían nombrados en 
varios partidos… entonces me decía ¿votamos por todas las casillas?... entonces este 
tipo de cosas, ahí todavía hay duda” (líder de organización, California).

A pesar del ahorro en el envío postal, se re-
gistraron opiniones en contra del modelo. La 
primera hace referencia a los problemas que 
tuvieron los migrantes en la recepción del pa-
quete. Los entrevistados mencionaron varias 
dificultades al respecto: no haber recibido a 
tiempo el paquete; no haber recibido la notifica-
ción sobre la llegada de su paquete a la oficina 
postal; haber recibido información incompleta e 
imprecisa sobre la forma de recoger el paquete o mucha información que confundía al 
migrante; no estar en su domicilio cuando llegaba el cartero para recibir el paquete por 
motivos laborales, entre otros, como se señala a continuación:

“uno de nuestros compañeros se fue a una de las oficinas postales con su cámara 
y ahí grabó que había muchos paquetes que nadie había reclamado, subimos la foto 
a Internet y ahí la empezamos a difundir… le escribí a Dalia y le dije aquí está esa foto 
y esto va para todos los periódicos, por qué no le dieron bien las instrucciones a la 
gente, o cuál es el procedimiento, o cuál es el criterio que tienen con los correos… 

A pesar del ahorro 
en el envío postal, se 
registraron opiniones 
en contra del modelo. 

Para el proceso electoral 
2011-2012 los migrantes 
no tuvieron que pagar 
por el envío del paquete 
electoral, a diferencia de 
lo ocurrido en la elección 
federal de 2006.
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entonces dijo que lo iban a reenviar todo otra vez para que las personas pudieran 
recibir su paquete, pero al final ya no supimos, pero mucha gente seguía diciendo 
que no recibieron su paquete, les dije que fueran a la oficina de correos, porque yo lo 
recibí sin que me mandaran un papelito, yo llegué y el paquete estaba ahí, a mucha 
gente le mandaron un papelito para que fueran a recogerlo… cuando te llega el pa-
pelito tienes que ir en horas hábiles cuando la gente está trabajando, sólo el sábado 
lo puedes ir a recoger y luego la gente no lo quiere ir a recoger porque no sabe de 
dónde viene” (líder, Illinois).

“yo por ejemplo tuve que estar correteando al cartero, para que me dé el paquete 
de mi esposo… mi esposo le firmó para que nos lo dejaran en la casa y no lo dejaban, 
se llevaron el papelito, es más creo que a los 10 días pudimos agarrar el paquete” 
(líder de organización, California).

Otra de las críticas al modelo postal 
se relaciona con el momento de re-
gresar el paquete electoral. Según los 
entrevistados, las instrucciones para 
mandar el paquete a México no eran 
claras, pues se les pedía a los votantes 
acudir a su oficina postal para la entre-
ga y validación del paquete, pero el 
personal de las oficinas postales en la 
Unión Americana no tenía conocimien-
to del proceso a seguir. Para el personal 
del sistema postal el paquete ya estaba 
sellado y contaba con los timbres nece-
sarios por lo que lo único que hacía falta era que fuera depositado en cualquier buzón. Esto 
generó confusión e incertidumbre en los migrantes sobre el destino de su paquete electo-
ral, aunado a que el porte pagado al que sería remitido se encontraba en la ciudad de Texas, 
lugar en el que se iban a concentrar todos los paquetes electorales para su posterior envío a 
la Ciudad de México, situación que los migrantes en su mayoría desconocían.

“lo único que se me hizo confuso es que venía una nota que decía: tienes que 
llevarlo a ventanilla en tu oficina postal, no lo metas en tu buzón. Eso venía desde 
la primera vez que los recibimos cuando era para inscribirse y luego la nota volvía 
aparecer cuando teníamos que enviar la boleta, pero por lo menos en nuestra ofi-
cina postal cuando fuimos a ventanilla, se nos quedaron viendo así como no tengo 
idea de lo que me hablas, esto ya tiene su sello, está bien mételo en el buzón no hay 
problema, para la oficina postal era un sobre como cualquier otro y con la etiqueta 
adecuada, no había ni siquiera que formarse en ventanilla” (migrante, Nueva York).

“ayer estaba platicando con una persona que recibió el paquete y me dijo que lo 
tiró a la basura, creo que traía remitente a Texas o algo así, y entonces me dijo que no 
puso atención y que su esposa lo tiró, sintió que era una propaganda que le había lle-
gado… la manera como lo han difundido, las cuestiones de mercadeo muchas per-

Otra de las críticas al modelo 
postal se relaciona con el 
momento de regresar el 
paquete electoral. Según los 
entrevistados, las instrucciones 
para mandar el paquete a 
México no eran claras.
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sonas lo desconocen, ese paquete debe ser un paquete atractivo, de una manera de 
concientización hacia el ciudadano, o lanzar una mega convocatoria diciendo que en 
cierta fecha van a llegar los paquetes y dando esa difusión tanto a los medios escritos 
como a los medios en español televisivos” (líder de organización, Carolina del Norte).

Para algunos de los migrantes que remitie-
ron su boleta siguiendo el procedimiento, la 
principal inquietud fue sobre la garantía en el 
respeto de su voto. Como ya se ha apuntado 
en este informe, aún prevalece una profunda 
desconfianza hacia la forma en que se han rea-
lizado los procesos electorales en México y eso 
aplica también al proceso de votación desde el 
extranjero. En este caso, muchos migrantes qui-
sieran recibir una notificación de que su paque-
te fue recibido en el IFE y, por tanto, contado. La 

incertidumbre sobre el respeto al voto sin duda está relacionada con las impugnaciones e 
irregularidades que permearon la pasada elección presidencial.

“no se me hace a mí que haya garantía, no sé, a la mejor por la desconfianza que 
hay, que ha habido siempre, pero a mí se me hace que no es muy recomendable, 
aunque lo sellen, aunque venga certificado, pues en el camino todo puede pasar, o 
sea, se me hace un poquito complicado” (líder de organización, Zacatecas).

Muchos migrantes 
quisieran recibir una 
notificación de que su 
paquete fue recibido 
en el IFE y, por tanto, 
contado. 

Entrevista con líder migrante, Carolina del Norte.
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“hace seis años que voté por primera vez allá en el extranjero yo no confiaba en 
mandar mi voto a México, lo mandé pero yo no sé si fue contado o no, yo no sé si 
llegó o no llegó, yo no sé si valió la pena o no valió la pena, sólo sé que voté, entonces 
realmente una vez que nosotros lo mandamos no sabemos porque nadie nos dice ya 
llegó” (líder de organización, Oaxaca).

Los informantes que participaron en el Observa-
torio Binacional formularon una serie de propuestas 
para el mejoramiento del mecanismo de votación 
desde el extranjero. Se propone el establecimiento 
de un modelo mixto de votación, que incluya tanto 
el envío postal -que tendría que ser mejorado-, así 
como la votación presencial. Sobre esta última, va-
rios de los entrevistados han señalado que sería más 
fácil y generaría mayor confianza acudir a los consu-
lados para ejercer su derecho al voto. Además, esto 

permitiría un incremento en los niveles de votación debido 
a que ya no se verían limitados por los plazos y la ausencia 
de información que impide su oportunidad de votar.

Otra sugerencia consistió en la adopción del voto 
electrónico, que fue una modalidad utilizada exitosamen-
te este mismo año en las elecciones del Jefe de Gobierno 
del D.F. y gobernador del estado de Chiapas. 

“Necesitamos un voto fácil. Tú crees que el voto elec-
trónico si no fuera seguro ¿los bancos lo harían? Podemos 
abrir muchos espacios a gente que no tenga computado-
ra, y que vaya gente que los puedan ayudar… se les da 
una clave y participan con un código… que sólo tú sa-
bes… hay muchas maneras de ejercer el voto, sin necesi-
tar una casilla o por correo, que no sirve, que se gasta tan-
to, es una cosa excesiva” (líder de organización, Illinois).

Según los entrevistados, el uso de métodos alternos al postal podría 
significar la ampliación de los plazos que son considerados restrictivos. 
Por ejemplo, podría diseñarse el procedimiento de forma tal que el 
tiempo de registro a la LNERE coincida con las primeras semanas de la 
campaña electoral en territorio nacional. También se lograría disminuir 
el costo del voto mediante la implementación del voto electrónico, que 
además es amigable con el medio ambiente. Esto plantearía otros retos 
a las autoridades electorales, pero un modelo mixto ampliaría las posi-
bilidades para la participación de electores que provienen de grupos 
con estatus socioeconómico y educativo diferenciados, y a quienes se 
debe ofrecer opciones variadas para incentivar el ejercicio del voto.

Se propone el establecimiento 
de un modelo mixto de votación, 
que incluya tanto el envío postal 
-que tendría que ser mejorado-, 
así como la votación presencial.

El uso de 
métodos alternos 
al postal podría 
significar la 
ampliación de 
los plazos que 
son considerados 
restrictivos.

También se lograría 
disminuir el costo 
del voto mediante 
la implementación 
del voto 
electrónico.
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En cuanto a los distintos plazos establecidos a lo largo del proceso, el IFE puso especial 
atención en el periodo de rectificación de errores en las solicitudes de inscripción, pues en 
2006 esto disminuyó la participación de los migrantes. De acuerdo al IFE (COVE, 2009), de los 
57,832 registros recibidos en la primera experiencia de voto a distancia, se detectaron 19,995 
que mostraron alguna inconsistencia, por lo que les fueron devueltas a los ciudadanos. Del 
total de solicitudes rechazadas solamente 2,987 enviaron nuevamente su inscripción. En 
2012, ese problema fue subsanado casi en su totalidad, pues la LNERE quedó conformada 
por 59,044 ciudadanos y se recibieron 61,869 solicitudes. El número de inconsistencias de-
tectadas fue menor, seguramente debido a la ampliación de los plazos para su aclaración y 
a la simplificación del formato de inscripción, un tema que se analiza más adelante.

Igualmente se atendió el tema del comprobante de domicilio que en 2006 fue exigido 
para la inscripción en la lista nominal. Este requisito fue muy criticado debido a que des-
pertó muchas suspicacias entre los migrantes, ya fuera por miedo a que esa información 
pudiera llegar a manos de las autoridades migratorias de EEUU o porque simplemente no 
contaban con una vivienda propia o permanente. 

También se revisó el procedimiento de inscripción a la LNERE para reducir su comple-
jidad. En el proceso 2005-2006 se requería lo siguiente: llenar un formato y remitirlo con 
las copias de un comprobante de domicilio en el extranjero, la copia de la credencial por 
ambos lados y la firma autógrafa en la fotocopia. Si faltaba uno de ellos, la solicitud entra-
ba en un largo proceso de subsaneamiento. 

Para el proceso 2011-2012, se eliminó la petición de comprobante de domicilio y, como 
ya se señaló antes, se estableció el porte pagado para el envío de la solicitud. Para regis-
trarse, entonces, había que seguir los siguientes pasos: llenar el formato correspondiente 

y remitir por correo certificado la solicitud de inscripción 
que se obtenía en la página de Internet www.votoextran-
jero.mx o en las oficinas móviles ubicadas en los consula-
dos, así como enviar copia fotostática de la credencial de 
elector por ambos lados, aun cuando ésta fuera 03.

Las modificaciones al procedimiento de registro a la 
LNERE fueron bien recibidas por la comunidad migrante, 
al no tener que asumir el costo y al conocer mayores op-
ciones para obtener la solicitud, ya fuera impresa en los 
consulados o por Internet. 

“para registrarse para votar estuvo mejor, estuvo más, estuvo más fácil porque en 
el 2006 era como descifrar un laberinto… esta vez traía sus videos, sí mejoró” (líder 
de organización, California).

“en este proceso porque sabía que no iba a viajar a México en estas fechas, sí con 
tiempo lo hice y bueno el tema de inscripción, bajar la solicitud de Internet… no 
tuve problemas se me hizo relativamente sencillo llenarla y tenerla lista” (migrante, 
Nueva York).

No obstante las modificaciones hechas al procedimiento de registro a la LNERE, el Ob-
servatorio Binacional considera que la efectividad de estos cambios fue limitada, debido 

Las modificaciones al 
procedimiento de registro 
a la LNERE fueron bien 
recibidas por la comunidad 
migrante.
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a que varios migrantes entrevistados señalaron como 
principal obstáculo el acceso a una computadora e im-
presora para obtener el registro, sumado a que algunos 
de los interesados en votar no contaban con el requisi-
to básico de la credencial de elector. Entre aquellos que 
recibieron mensajes telefónicos26, algunos mencionaron 
que la información proporcionada era insuficiente y no 
sabían a qué instancia acudir para aclarar dudas, entre 
ellas, la más recurrente: en dónde y cómo obtener la cre-
dencial de elector.

“…creo que si existe un obstáculo no solamente en 
el proceso de obtener la credencial, sino en el proceso 
de tener que entrar a Internet… mucha gente no tiene 
el acceso, no tiene el tiempo, no tienen dónde hacer, 
no tienen dónde imprimir, cuesta dinero imprimir, te 
equivocas hay que volver a imprimir, todo eso no es tan fácil” (migrante, Nueva York).

“la inscripción es muy difícil, tenemos que tener credencial para poder votar. 
Cuando empezamos con todo esto con lo del voto, se creó un universo ficticio de 
4 millones de personas portantes de credencial de elector en EEUU, cosa que no es 
cierta. Esa cifra es exagerada, la mayoría de la gente se viene sin papeles a este país, 
ya después se regularizan con el tiempo” (líder de organización, California).

El IFE, a través de la empresa Manpower, instaló oficinas móviles en 30 consulados 
para dar atención a los migrantes, no sólo para el apoyo en el llenado del formato de 
inscripción a la LNERE sino para la asistencia en el envío de la solicitud. Sin embargo, de 
acuerdo con varios testimonios, la mayoría de las ocasiones, estas oficinas no funcionaban 
debido a que no se encontraba el personal encargado o a que los horarios de atención no 
coincidían con las jornadas laborales de los migrantes, además de que los consulados se 
encuentran lejos de las zonas en donde habitan muchos migrantes mexicanos. No faltó 
la ocasión en la que algún mexicano se acercara a estos módulos para preguntar si allí 
podían tramitar su credencial.

“nosotros la peor experiencia fue con el consulado…había una oficina del IFE y 
nos decían que siempre estaba cerrada, y por parte del consulado no teníamos infor-
mación de ninguna naturaleza, inclusive intentamos hacer algo dentro del consula-
do, le pedimos al cónsul que nos apoyara para promover el voto de los mexicanos en 
el exterior, y no nos apoyó” (líder de organización, Texas).

“el proceso de inscripción debería abrirse a centros comunitarios, lugares donde 
las organizaciones están ubicadas, donde la comunidad está centralizada…el simple 

26 Esto hace referencia a los mensajes de audio de hasta 30 segundos de duración en tarjetas telefónicas 
para llamadas de larga distancia de EEUU a México distribuidas por el IFE en la Unión Americana, como 
parte de su estrategia para promover la etapa de inscripción.

La efectividad de los cambios 
en el procedimiento de 
registro a la LNERE fue 
limitada. Varios migrantes 
entrevistados señalaron 
como principal obstáculo, el 
acceso a una computadora 
e impresora para obtener el 
registro.
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hecho de que nos hayan limitado nada más a que sea el consulado… eso de la ins-
cripción debe ser algo en lo que las organizaciones civiles se les aportaran recursos, 
ya que las organizaciones conocen más donde está ubicada la comunidad” (líder de 
organización, Carolina del Norte).

Uno de los líderes entrevistados en 
Carolina del Norte mencionó que el pro-
ceso de inscripción aún necesita mucho 
trabajo, pues no es suficiente enfocarse 
en los estados de mayor concentración 
de migrantes, ya que hay mexicanos en 
los 52 estados de la Unión Americana. 
A su juicio, el IFE puede involucrarse de 
forma directa con las organizaciones de 
migrantes para el proceso de registro y 
apoyarse en ellas por su cercanía y cono-
cimiento de los lugares en los que habitan 
los mexicanos (para mayor detalle sobre 
la vinculación del IFE y las organizaciones, 
ver los mecanismos de difusión del voto). 

Otras formas de participación política
Lideres Migrantes con el Consejero Presidente en el Local único del TEC el día de las elecciones.

El IFE puede involucrarse 
de forma directa con las 
organizaciones de migrantes 
para el 
proceso de registro y 
apoyarse en ellas por
su cercanía y conocimiento 
de los lugares en los que 
habitan los mexicanos. 
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En el diagnóstico del IFE (COVE, 2009) se obser-
vó que una de las limitantes para que los mi-
grantes incrementaran su participación o se in-
teresaran más en ejercer su derecho al voto era 
que la ley no permitía la propaganda política 
fuera del territorio mexicano, lo que sin duda 
limitaba, y sigue limitando el voto razonado de 
los ciudadanos. Esta es una de las demandas 
que varios de los entrevistados expresaron al 
Observatorio Binacional, pues consideran que 
aparte de la falta de difusión sobre sus dere-
chos políticos en la Unión Americana, el no 
tener la oportunidad de un acercamiento con 

los candidatos, provoca mayor invisibilidad sobre el tema de los migrantes y sus necesi-
dades.

“En realidad ninguno de los partidos nos representa, una cosa es que tengamos 
militancia con los partidos, que tengamos afinidad con los partidos, pero otra cosa 
es que ellos nos representen, no conocen nuestras demandas, no conocen nuestros 
problemas, no conocen en realidad nada de lo que la gente vive día a día” (líder de 
organización, Illinois).

De acuerdo con los migrantes y líderes de organizaciones, no hubo visitas de can-
didatos a la presidencia, debido a la prohibición en la ley electoral. Lo que sí hubo fue 
acercamientos de representantes de los tres principales partidos a algunas de las orga-
nizaciones de migrantes con más trayectoria. Algunos entrevistados indicaron que an-
tes de que fueran nombrados candidatos tuvieron contacto con Josefina Vázquez Mota 
y con Andrés Manuel López Obrador, pero que por las mismas prohibiciones de ley no 
pudieron abordar temas y propuestas de campaña, haciendo de estos acercamientos 
algo muy informal.

“En Nueva York hubo un acercamiento importante de Josefina Vázquez Mota y 
el PAN, conozco varios líderes comunitarios que están totalmente con ella, promo-
viendo activamente el voto por ella, me tocó ver a los priistas venir, representando 
al candidato antes de que la ley prohibiera la promoción activa… del PRD los vi muy 
activos hace seis años… sé que están muy activos en Chicago y Los Ángeles porque 
tienen una base más fuerte… de Quadri no tengo conocimiento de que alguien haya 
venido” (migrante, Nueva York).

“La que sí tengo entendido que fue muy proactiva fue Josefina Vázquez Mota, 
en algunos estados de la Unión Americana mandó algunos representantes… el PRD 
tengo entendido que también hizo lo mismo especialmente en lugares claves como 
Illinois, California que hicieron actos de presencia, tengo entendido que algunas or-
ganizaciones en esos estados presentaron hasta sus propias posturas o su platafor-
ma de migrantes hacia los candidatos. En la zona sureste del país por parte de los tres 

El no tener la 
oportunidad de un 
acercamiento con los 
candidatos, provoca 
mayor invisibilidad sobre 
el tema de los migrantes 
y sus necesidades.
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partidos sólo nos enteramos de uno, del PRI que convocó a cierta reunión de líderes 
migrantes, de ciertas regiones a una reunión en Nueva York, de ahí creo que hizo 

dos o tres reuniones con sus representantes 
de campaña para tratar supuestamente de 
alcanzar a los migrantes” (líder de organiza-
ción, Carolina del Norte).

Algunas de las organizaciones de migrantes 
intentaron llenar el vacío de las campañas rea-
lizando foros, conferencias y debates con algu-
nos representantes de partidos, para que la co-
munidad de mexicanos tuviera conocimiento 
sobre las diferentes propuestas y así pudieran 
tomar una decisión informada. Para los entre-

vistados, la información que se tenía era insuficiente e imprecisa, lo que generaba confu-
sión entre la comunidad.

“hubo campañas locales de varias de las organizaciones de la ciudad, de las más 
importantes a través de su comunidad, de sus medios… pero el alcance que tienen 
sigue siendo muy limitado… organizaciones sólidas importantes que muy posible-
mente después de que el consulado les dijo aquí está lo del voto, ellos a su vez lo 
reprodujeron en sus páginas de Internet, en sus bases de datos, tal vez en alguna 
reunión que convocaron, si hubo ese intento, pero la realidad es que sigue siendo 
muy limitado para el número de personas que tenemos aquí” (migrante, Nueva York).

“tuvimos talleres de concientización acerca de las propuestas de los candidatos, 
estuvimos viendo los discos que mandaron en el paquete electoral, tuvimos dos ta-

lleres y una plática, convocamos gente para el debate que 
hubo en la Plaza México, con gente que fue de México para 
allá representando a los candidatos, montamos una plata-
forma multipartidista…” (Líder de organización, California).

A pesar del trabajo realizado por las organizaciones de mi-
grantes, algunos entrevistados señalaron que la información 
les llegó tarde, esto es, ante la efervescencia de las campañas, 
sobre todo después del debate, surgió un mayor interés de 
la comunidad de mexicanos en votar, pero el plazo para el 
registro a la LNERE ya había cerrado. Por esta razón, algunos 
de los interesados en votar que contaban con su credencial 
ya no pudieron ejercer su derecho al voto, mientras que otros 
decidieron trasladarse a la frontera el día de la elección.

Si bien aún sigue siendo reducido el número de votantes en el extranjero, existe un 
gran interés por ampliar las formas de participación de los mexicanos en el exterior, es de-
cir, porque su presencia política no se limite al momento electoral. En este sentido, varios 
de los líderes de organizaciones migrantes señalaron que están trabajando para lograr 

Existe un gran interés 
por ampliar las formas 
de participación de los 
mexicanos en el exterior, es 
decir, porque su presencia 
política no se limite al 
momento electoral. 

Para los entrevistados, 
la información que se 
tenía era insuficiente 
e imprecisa, lo que 
generaba confusión 
entre la comunidad.
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que el gobierno mexicano y las instituciones electorales establezcan nuevos mecanismos 
de participación. Entre las propuestas se encuentran: creación de una sexta circunscrip-
ción; formación de un partido migrante; contar con representantes políticos migrantes 
(diputados, senadores y alcaldes); establecimiento de comisiones de migrantes al interior 
de los partidos, entre otras.

“queremos representación en México… de diputados, de senaduría, una presi-
dencia municipal, para voltear las cosas, y que nos vean a los migrantes como seres 
que tienen necesidades… el legislativo no nos escucha, al igual que el ejecutivo, 
hemos tenido acercamiento con presidentes pasados, como Felipe Calderón que va 
saliendo, el cual nos juró que íbamos a tener una total representación en México du-
rante su gobierno, cosa que fue mentira, entonces no sabemos hasta cuándo van a 
voltear a ver, y es lo que queremos, que nos tomen en cuenta” (Líder de organización, 
California).

“debería haber una representación que sea la voz cuando se tomen decisiones 
a nivel legislativo porque hay veces que se toman decisiones que sí afectan a los 
que estamos acá y no hubo una voz que saliera para decirlo. Pero tampoco creo que 

Reunión con migrantes en Chicago.
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podamos mandar a cien mexicanos de acá para allá, para nutrir un congreso que ya 
está muy gordo…habría que investigar lo que se han hecho a nivel internacional a 
ver si existe algo interesante” (Líder de organización, Nueva York).

“que en cada uno de los partidos más importantes de nuestro país haya comisio-
nes sobre asuntos internacionales, asuntos de migrantes, yo diría que ahí también 

se debería abrir el espacio para que haya 
representación de migrantes… ser in-
cluidos en estos comités legislativos para 
que la voz del migrante se escuche” (líder 
de organización, Carolina del Norte).

Para los migrantes es muy importante 
que se les tome en cuenta, pero no sólo 
durante el tiempo de elecciones, pues si 
bien su vida la desarrollan fuera del país, la 
mayoría sigue teniendo interés y preocupa-
ción por lo que sucede en México, no sólo 
por el envío de remesas, o porque aquí vi-
ven sus familiares, sino porque, como ya se 
dijo, en algún momento muchos migrantes 
mexicanos tienen la intención de regresar a 
su país de origen.

“La gente necesita saber que sus opiniones y su aportación a México importa, 
que si de alguna manera van a votar que va a hacer una diferencia” (Líder de organi-
zación, Nueva York).

“…aparte del consulado debería haber de alguna manera algún tipo de organiza-
ción que fuera representativa de acuerdo a la cantidad de mexicanos que habemos 
acá. Yo creo que sería muy bueno, e insisto en que la autoridad competente pusiera los 
ojos en que habemos muchos mexicanos acá. Alguna vez dijeron en los medios que el 
segundo ingreso económico en México, después del petróleo, que lo quieren privati-
zar, es el de las remesas… Yo no entiendo como si nosotros somos la segunda fuente 
de ingreso para México, ni siquiera se acuerden de nosotros” (migrante, California).

Respecto a los partidos políticos, también existen demandas muy puntuales de la 
comunidad migrante para que se permitan estructuras de aquellos fuera del territorio 
nacional. Un líder de una organización migrante en Carolina de Norte hacía el reclamo 
siguiente: “México no permite a los ciudadanos hacer política, [sino] sólo dentro de un 
partido y los migrantes no existimos dentro de las estructuras y lineamientos de los 
partidos”.

Algunos de los entrevistados afirmaron que el PRI abrió una oficina en Los Ángeles, 
pero los demás partidos tienen apenas una incipiente representación. El reclamo va para 
los institutos políticos y su supuesta falta de iniciativa para tener presencia en el exterior, 
en este caso, en Los Ángeles. El señalamiento es interesante porque los entrevistados es-

Para los migrantes es muy 
importante que se les 
tome en cuenta, pero no 
sólo durante el tiempo 
de elecciones, pues si 
bien su vida la desarrollan 
fuera del país, la mayoría 
sigue teniendo interés y 
preocupación por lo que 
sucede en México. 
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tán reclamando que los partidos hagan algo expresa-
mente prohibido en la ley. En efecto, el representante 
del PAN ante el IFE acusó al PRI y al Verde Ecologista 
de violar los principios de legalidad y equidad en la 
contienda electoral con la difusión de propaganda 
electoral y el establecimiento de una casa de cam-
paña en territorio foráneo, específicamente, en Los 
Ángeles (Quiroz, 2012).

La demanda por excelencia que une a todas las or-
ganizaciones de migrantes y a los mexicanos que ra-
dican en la Unión Americana es ser tomados en cuen-
ta por las autoridades del gobierno mexicano, que 
su voz sean escuchados en los distintos ámbitos de 
gobierno y en las estructuras partidarias, pero sobre 
todo, participar directamente en la toma de decisio-
nes que los afectan. 

Finalmente, en cuanto a la permanencia de la 
COVE27, se propone que sea el vínculo del IFE con la 
población mexicana residente en el exterior y que fun-
cione como entidad encargada de difundir el derecho 
al voto. Muchos líderes migrantes entrevistados coin-
cidieron en que la COVE debe encargarse de difundir 
la cultura política, electoral y cívica entre los mexica-
nos residentes en el exterior de manera permanente y 
no sólo en la etapa electoral. La crítica en ese sentido va dirigida al hecho de que la COVE, 
por ejemplo, tiene un mandato legal que la activa dos años antes de la jornada electoral 
presidencial.

27  En enero de 2011, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo CG05/2011, por el 
cual creó la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, una unidad técnica espe-
cializada de carácter temporal, adscrita a la Presidencia del Consejo General, encargada de garantizar una 
coordinación adecuada de las responsabilidades y tareas para la instrumentación del voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero.

La demanda por excelencia que 
une a todas las organizaciones 
de migrantes y a los mexicanos 
que radican en la Unión 
Americana es ser tomados en 
cuenta por las autoridades del 
gobierno mexicano.

La COVE debe encargarse de 
difundir la cultura política, 
electoral y cívica entre los 
mexicanos residentes en el 
exterior de manera 
permanente. 





CAPÍTULO III. 
monitoreo de medios con
perspectiva binacional

En estos días, hablar del papel de los medios de comunicación en tiempos de cam-
paña se ha vuelto un lugar común. Sin embargo, restarle importancia al rol que des-
empeñan como mediadores culturales es inadmisible. La campaña para candidatos 

presidenciales arrancó el 1 de abril y terminó el 27 de junio de 2012; la agenda de los 
medios orientó su mirada hacia las rutinas de los candidatos, sus agendas diarias, las pro-
puestas y las acciones de la propaganda electoral. 

La idea de realizar un seguimiento de medios escritos, dentro de la planificación de 
este Observatorio Electoral Binacional 2012, se debió a la creciente importancia mediática 
de la coyuntura electoral dentro y fuera del territorio mexicano, en tiempos de campaña. 
Por ello, la inclusión de una exploración en los medios de comunicación fue clave para ob-
servar, no sólo dinámicas electorales, sino también agendas, temas de interés, conflictos, 
opiniones, procedimientos, actores, contradicciones, cambios normativos o legales –si los 
hay– y evidencia de la incidencia o no de los mexicanos en el extranjero. De igual forma, 
permitió identificar ausencias, limitaciones y omisiones en el tema de los derechos políti-
cos de los mexicanos en el extranjero.

Por lo tanto, este ejercicio no fue una herramienta pasiva: cumplió con el interés de 
brindar ejes y líneas para el análisis, la reflexión y la generación de propuestas que permi-
tan poner en agenda el tema de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero 
y presentar propuestas de reforma.

Selección de medios

La selección de medios respondió a los siguientes criterios: 

1. La delimitación geográfico-territorial de los sujetos del proyecto (Estados seleccio-
nados).

2. Los estados mexicanos (expulsores) y estadounidenses (receptores).
3. Medios cuyos contenidos están dirigidos a hispanos y/o mexicanos en EEUU.
4. Medios escritos de mayor circulación a nivel nacional y estatal en México.
5. Medios más consultados por mexicanos en los EEUU.
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Tomando en cuenta los criterios arriba señalados, se seleccionaron los siguientes me-
dios mexicanos de circulación nacional:

1. Milenio diario
2. Periódico Reforma
3. La Jornada
4. El Universal
5. El Excélsior
6. El Sol

Le selección de medios nacionales se hizo considerando distintas líneas editoriales, 
tratamientos y amplia circulación en el territorio nacional.

Los medios locales elegidos para la observación según el estado fueron:

1. Veracruz:
a. Notiver
b. Imagen Veracruz
c. Veracruz informa

2. Oaxaca
a. Imparcial en línea
b. Noticias.net
c. Diario Oaxaca

3. Michoacán
a. La voz de Michoacán
b. La Jornada de Michoacán
c. Diario de Morelia

4. Zacatecas
a. Imagen de Zacatecas
b. El sol de Zacatecas

5. Puebla
a. El sol de Puebla
b. El Heraldo de Puebla

Y la Jornada de los cinco estados elegidos.
Los medios que fueron objeto de seguimiento en EEUU se enlistan a continuación:

 1. CNN en español (www.cnnenespanol.com).
 2. Univisión (www.univision.com).
 3. Notas en los periódicos de tiraje nacional: US Today, Times (que tiene por ciudades 

en algunas regiones). 
 4. Al Díatx (www.aldiatx.com) el periódico hispano del Daily Morning News.
 5. Dallas news (http://www.dallasnews.com/). Este periódico cubre noticias de Dallas, 

Irwing y Fort Worth, y tiene un enfoque para mexicanos, que es la población latina 
más grande de la zona. 
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 6. La Opinión. En Los Ángeles, el referente de periodismo para latinos es La Opinión 
(http://www.laopinion.com/), que cubren noticias para las comunidades mexicana, 
salvadoreña y guatemalteca. Y otros periódicos, cuya información genera la misma 
empresa de La Opinión: La Raza (Chicago) y el Diario (Nueva York).

 8. El Nuevo Siglo (http://www.nuevosiglonews.com/). 
 9. http://www.lanoticia.com/
 10. http://elprogresohispano.com/
 11. http://lavozindependiente.com/ (Carolina del Norte)
 12. La voz hispana. 

La selección de medios también estuvo sujeta a una validación, en el seguimiento, 
durante la primera semana de abril, ya que permitió descartar otros (Chicago Tribune, 
US Today) considerados de amplia cobertura en los territorios seleccionados dentro de la 
delimitación, pero que no estuvieron dando ninguna cobertura al tema. 

Categorías analizadas y bases de datos

Las categorías registradas fueron: fecha, país/ciudad, hipervínculo, medio, título de la 
nota, palabras clave, actores, opiniones vertidas en la nota, acciones realizadas en torno al 
tema del voto extranjero y un resumen de la nota en 250 palabras máximo.

Para procesar la información se diseñaron tres bases de datos en Access: una para me-
dios nacionales, otra para los estatales y una para los de EEUU. Estas bases llevaron un 
registro de tablas por mes lo cual permitió tener un registro ordenado y claro para las 
relaciones de categorías. A lo largo del periodo de observación, se 
publicaron en Internet síntesis semanales (14 en total) que refleja-
ban la cobertura periodística.

Los resultados del seguimiento se organizaron fundamental-
mente alrededor de cinco puntos: 

1. Cobertura sobre el tema.
2. Temas que han generado nota en torno al voto extranjero.
3. Información procedimental sobre el voto en el extranjero.
4. Estadísticas sobre votantes en el extranjero.
5. Opiniones sobre el tema. 

Este monitoreo además, identificó algunos puntos de conflicto 
sobre el tema, acuerdos y desacuerdos, así como las opiniones de 
los actores involucrados en el tema del voto desde el extranjero.

Cobertura y temas destacados 

Durante las 17 semanas de seguimiento de medios, se pudieron 
detectar puntos de interés en la agenda de los medios que marca-

Durante las 17 
semanas de 
seguimiento de 
medios, se pudieron 
detectar puntos de 
interés en la agenda 
de los medios que 
marcaron también 
líneas editoriales e 
intereses de ciertos 
sectores respecto al 
tema 
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ron también líneas editoriales e intereses de ciertos sectores respecto al tema (Ver síntesis 
semanales informativas en el anexo 6).

Así durante el mes de abril, arrancó el tema con relación al inicio de la impresión de 
boletas, la grabación de mensajes de los candidatos y el envío de paquetes postales. Mayo 
fue un mes muy prolífico para el tema del voto extranjero, en especial en los medios de 
circulación nacional. Los puntos de interés durante el mes de mayo fueron la recepción 
de los primeros paquetes postales en algunos estados de la Unión Americana, el inicio 
de la gira de un grupo de Consejeros del IFE en aquel país del norte para promover el 
voto desde el exterior, el primer debate presidencial y la consecuente demanda de la co-
munidad migrante para ser incluida en el segundo debate presidencial y en las agendas 
políticas de los candidatos. 

El mes de junio, en la víspera de las elecciones, dio cuenta de las cifras de inscritos en 
la LNERE procedentes de algunos estados y de las demandas permanentes de los migran-
tes para ser tomados en cuenta. Este mes se centró en el segundo debate presidencial y 
cómo fue visto por la comunidad migrante en EEUU. Además se centró en los constantes 
llamados, por parte del IFE, a la comunidad migrante, para que enviaran sus votos antes 
de que venciera el plazo.

Julio se centró en los resultados de la elección y en resaltar aciertos y limitaciones de 
la modalidad actual del voto desde el exterior, así como en la presentación de resultados 
preliminares del Observatorio Electoral Binacional.

Tabla 8.
semanas/síntesis Puntos de interés/ temas destacados

Del 1º de abril al 15 de 
abril de 2012

•	 Inicio de la campaña
•	 Impresión de boletas electorales e instrucciones para electores
•	 Incremento de la LNERE con respecto al 2006

Del 16 de abril al 22 de 
abril de 2012

•	 El IFE inició envío de más de 59 mil paquetes electorales al extranjero
•	 Presentación de spots de presidenciables para voto extranjero
•	 El IEDF iniciará el envío de paquetes a capitalinos en 90 países
•	 Aumento del 44.4% en el número de solicitudes para votar con respecto a 2006
•	 45,478 mexicanos en EEUU inscritos en la LNERE equivalente al 77% del padrón desde el 

extranjero

Del 23 de abril al 29 de 
abril de 2012

•	 Cierra envío de boletas chilangas
•	 Llegan primeras boletas desde el extranjero
•	 Costo de voto chilango postal es de 9.5 dólares: IEDF
•	 Costo de votos emitidos desde el extranjero 3,310 pesos. (publicado en Milenio, según da-

tos del IFE)

Del 30 de abril al 6 de 
mayo de 2012

•	 Llegan los primeros 29 sobres voto de Chilangos
•	 Más de 6,500 chilangos se inscribieron para participar en las elecciones a través del voto 

postal
•	 Partidos políticos exigieron al IFE y a la SRE garantías para votantes mexicanos en el extran-

jero
•	 Mil 163 hidalguenses votarán en el extranjero: IFE
•	 IFE recibió los primeros votos postales desde el extranjero
•	 Consejeros del IFE en campaña para promover el voto de los mexicanos en EEUU
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Tabla 8.
semanas/síntesis Puntos de interés/ temas destacados

Del 7 de mayo al 13 de 
mayo de 2012

•	 El IEDF realizó el segundo simulacro de voto electrónico por internet
•	 Pese a incidente en simulacro, voto por internet está garantizado: IEDF
•	 Los mexicanos en el extranjero ausentes en el 1er debate de candidatos presidenciales

Del 14 de mayo al 20 
de mayo de 2012

•	 1,267 tamaulipecos inscritos en la LNERE
•	 Arrancó envío de contraseñas para emitir voto chilango por internet
•	 IFE realizó gira de promoción del voto extranjero en EEUU
•	 Manifestaciones de apoyo a AMLO, de algunos grupos de mexicanos en el extranjero
•	 Grupos de migrantes en EEUU enviaron carta a los candidatos pidiendo ser tomados en 

cuenta

Del 21 de mayo al 27 
de mayo de 2012

•	 Llegan más de 10 mil votos del extranjero al IFE
•	 Comunidad mexicana en EEUU pide ser incluida en el segundo debate y en las agendas de 

los candidatos políticos
•	 El IFE concluyó el envío de 59 mil 51 Paquetes Electorales Postales
•	 IFE pide a candidatos incluir a migrantes en el segundo debate

Del 28 de mayo al 3 de 
junio de 2012

•	 PAN presentó queja contra Enrique Peña Nieto ante el IFE, por proselitismo transfronterizo
•	 El IFE hizo un llamado a los mexicanos en el extranjero para enviar sus votos en las fechas 

sugeridas
•	 Voto extranjero es uno de los temas más polémicos
•	 Migrantes mexicanos piden que México de la cara a sus migrantes

Del 4 de junio al 17 de 
junio de 2012

•	 La recepción de 1,890 votos de chilangos desde el exterior (IEDF)
•	 Recepción de 373 sobre voto de zacatecanos residentes en el extranjero
•	 Llamado del IFE a enviar sobres voto antes del 30 de junio
•	 Establecen reglas de nulidad de voto electrónico (IEDF-TEDF)
•	 El IFE emitió un acuerdo con el procedimiento para la recepción, registro, clasificación y 

resguardo de los sobres voto procedentes del exterior
•	 Mexicanos ven segundo debate presidencial desde Chicago y San Francisco 
•	 Organizaciones de migrantes en EEUU destacan barreras y vacíos del voto desde el exterior 
•	 Grupo Impremedia abre sitio para seguir las elecciones en México desde EEUU desde el 4 de 

junio de 2012 
•	 El Consejero Francisco Guerrero destacó que “el número de inscritos creció de una manera 

muy importante”

Del 18 de junio al 1º de 
julio de 2012

•	 IFE recibió 40 mil 737 votos de mexicanos radicados en el extranjero
•	 23% más de los registrados en 2006 (IFE)
•	 Mexicanos en EEUU instan a mexicanos a votar en elecciones
•	 Mexicanos en EEUU hablan de las limitantes en el voto extranjero
•	 Voto Chilango “pone a la vanguardia el reconocimiento a los plenos derechos de la ciudada-

nía” Diputado Local Maximiliano Reyes Zúñiga
•	 Mancera gana Voto Chilango desde el extranjero
•	 Josefina Vásquez Mota gana en voto presidencial desde el extranjero.
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Tabla 8.
semanas/síntesis Puntos de interés/ temas destacados

Del 2 de julio al 8 de 
julio de 2012

•	 Migrantes lamentan falta de credencialización
•	 Malestar en casillas especiales de Baja California
•	 Líderes de organizaciones migrantes opinan sobre el voto exterior
•	 El número de votos emitidos desde el extranjero, volvió a ser mínimo: 40, 737 sobres voto 

PRI apoyaría credencialización en el extranjero 

Del 9 de julio al 15 de 
julio de 2012

•	 Se publican en los medios diversas cifras sobre el costo del voto en el extranjeros que osci-
lan entre los 4 mil y los 5,500 pesos por voto

•	 La falta de credencialización como obstáculo para la participación desde el extranjero: pre-
sentación de resultados preliminares, en conferencia de prensa, del Monitoreo Ciudadano 
Binacional realizado por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. 

Fuente: Elaboración propia con base en la síntesis informativa semanal con información extraída del seguimiento de medios

Pese a que en las elecciones pasadas hubo cambios 
en la modalidad del voto en la distancia, en términos 
del envío gratuito, facilidades en la inscripción por 
Internet y la implementación, por primera vez, del 
voto chilango, la cobertura de los medios de comu-
nicación electrónicos y escritos en el extranjero, fue 
escasa y secundaria, si se compara con la que se le 
dio en territorio nacional (Ver gráfica #9) . Esto mues-
tra que la prensa sigue viendo este tema como un 
accesorio que no termina de tomar forma y que, por 
tanto, no logra interesar a las esferas políticas y a la 
opinión pública. 

De las tres bases de datos elaboradas (nacional, 
estatal y EEUU) la que reportó más datos sobre el 
tema fue la de medios nacionales con un total de 
101 notas que representa un 42 por ciento del total 
de la cobertura contra un total de 64 notas a nivel de 
los medios en los estados seleccionados dentro de 
México con un 27 por ciento de la cobertura. De ello 
se desprende que los periódicos de circulación na-
cional publicaron prácticamente una nota diaria so-
bre el voto en el extranjero (Ver gráfica 9) durante el 
periodo analizado. En contraste, los medios de circu-
lación estatal, que se acercan más a las poblaciones 
expulsoras, dieron muy poca importancia al tema. 

La cobertura de 
los medios de 
comunicación 
electrónicos y 
escritos en el 
extranjero, fue escasa 
y secundaria, si se 
compara con la que 
se le dio en territorio 
nacional.

Los periódicos 
de circulación 
nacional publicaron 
prácticamente una 
nota diaria sobre el 
voto en el extranjero. 



93El Voto de los Mexicanos desde el Exterior • Una mirada binacional desde los ciudadanos

Tabla 9.

Cobertura Totales

Nacional 101

Estatal 64

EEUU 76

Totales 241
Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, enfrascarse en las cifras resulta insuficiente, si no 
se considera que muchas de la notas fueron repetitivas y, para el 
caso de las notas publicadas en los cinco estados nacionales se-
leccionados para este monitoreo, desactualizadas. En diversas oca-
siones, las notas publicadas en los medios estatales tuvieron un 
atraso de hasta una semana, respecto a las notas publicadas por los 
medios de circulación nacional. Eso refleja la falta de información, 
la pobreza en el tratamiento informativo, pero también la falta de 
interés en el tema. Pese a que el seguimiento de medios se realizó 
en esos estados, debido a que son localidades con altos niveles de 
migración, marginación o nuevas migraciones y en consecuencia 
sus vínculos con comunidades de migrantes se suponen estrechos 
y frecuentes, la aparición del tema fue insuficiente.

La agenda temática fue muy uniforme entre los medios moni-
toreados. No hubo disparidad, ni en los temas semanales, ni en el 

En diversas ocasiones, 
las notas publicadas 
en los medios 
estatales tuvieron un 
atraso de hasta una 
semana, respecto a 
las notas publicadas 
por los medios de 
circulación nacional. 

gráfica 9. Totales de cobertura por región

Fuente: Elaboración propia.
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tratamiento informativo o en la parte editorial. Incluso privilegiaron a los mismos actores 
para que aparecieran en las notas y opinaran sobre el tema. El actor que apareció con más 
frecuencia en los medios, fue el IFE y algunos actores de esta institución vinculados direc-
tamente con el tema como el Consejero Francisco Guerrero, el grupo de consejeros de IFE 
que participó en la gira en EEUU para promover el voto desde el exterior y Dalia Moreno 
de la COVE. Ellos en primera instancia. 

Un segundo actor –más que actor, un personaje 
destacado y también sujeto pasivo– fue la comuni-
dad de mexicanos residentes en el exterior desde 
dos categorías: la de los inscritos en la LNERE y la de 
los no inscritos. Pero cabe destacar que, en términos 
generales, estos personajes aparecieron como una 
comunidad: dispersa, amorfa y, al mismo tiempo, 
como una comunidad a la que se alude sin distin-
ciones y sin considerar sus particularidades. Este 
tratamiento habla de un grupo, disperso y poco es-
tudiado, así como el uso de categorías que simpli-
fican la imagen del “migrante”. El actor migrante es 

abordado a partir de estereotipos que continúan socavando los derechos de este grupo 
de ciudadanos. La categoría de “Mexicanos radicados en el extranjero” dentro de este mo-
nitoreo de medios, figura como la categoría obligada para hablar del tema, mas no como 
un sujeto activo al que se le entrevista y de quien se espera una opinión.  

El actor migrante es 
abordado a partir 
de estereotipos que 
continúan socavando 
los derechos de este 
grupo de ciudadanos.

Visita de líderes migrantes al IFE.
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Únicamente en dos ocasiones, aparecieron opiniones de mexicanos en el exterior: una 
de una mexicana que no pudo registrarse en la LNERE (Cartas al lector, periódico Reforma) 
y, otra, de dos mexicanos residentes en EEUU que recibieron equivocados sus paquetes 
postales (Astillero, La Jornada). No aparecen otras opiniones de mexicanos residentes en 
el exterior en medios nacionales. Las mismas secciones en las que aparecieron estas dos 
opiniones, son secciones de cartas a lectores y no de noticias en sí mismas. Esto habla del 
lugar que se les dio dentro de la agenda de los medios a esta comunidad: un espacio poco 
leído y que tiene una relevancia menor en la publicación.

Otros actores que aparecieron en las notas, con cierta frecuencia, fueron los conse-
jeros Néstor Vargas y Carla Humphrey del IEDF, al hablar de la implementación del Voto 
Chilango y el TEDF. Un cuarto actor sobre el que se habla como partícipe del proceso del 
voto desde el exterior es sePOmeX y la sre que aparecieron en no más de 10 notas de 
un total de 241. Finalmente, aparecieron en la notas, en un par de ocasiones, académicos 
de la revista Mexicana de Derecho Electoral y algunos diputados locales que opinaron 
específicamente sobre el modelo de votación.

Con el balance anterior, pueden reconocerse tres 
grandes actores ausentes en los medios: la Cámara 
de Diputados, los partidos políticos y la comunidad 
de mexicanos residentes en el extranjero como acto-
res y no como sujetos pasivos como se les enmarca. 
Únicamente en los medios en EEUU, las comunida-
des de mexicanos residentes tienen un lugar como 
actores y líderes de opinión respecto al tema. Más de 
la tercera parte del total de notas publicadas en los 
medios monitoreados en EEUU contenían opiniones 
o acciones de la comunidad mexicana radicada en 
ese país. 

Estos datos dan cuenta de una inequidad infor-
mativa no sólo en cuanto a los actores presentes y 
ausentes, privilegiados e invisibilizados en la notas, sino también en torno al tema del 
voto a la distancia. Queda claro que el tema sigue refiriendo a un círculo vicioso que inclu-
ye a los medios y, por supuesto, a otras esferas institucionales y de la sociedad civil, desde 
las que todavía no se da el espacio necesario al tema de la ciudadanía binacional. Darle el 
lugar que se merece, dadas las constantes condiciones de migración del país, se ha vuelto 
una prioridad. La inequidad informativa refiere a la falta de condiciones, de espacios y de 
interés en el tema, pero también a la necesidad del reconocimiento de los derechos polí-
ticos transnacionales.

Las pautas fueron similares para todos los medios: la misma información e incluso, 
las mismas fuentes. Esta práctica frecuente en los medios de comunicación, habla, sin 
embargo, de la falta de interés por buscar información distinta y relevante sobre el tema 
y únicamente dedicarse a la réplica y a la divulgación de mensajes que las instituciones 
como el IFE y el IEDF divulgaron sobre el voto de los mexicanos en el exterior. No hubo, 
en los medios, un abordaje informativo más cuidadoso, que reflejara su iniciativa y que 
mostrara más interés en la diversidad de las fuentes. 

Pueden reconocerse tres 
grandes actores ausentes 
en los medios: la Cámara de 
Diputados, los partidos políticos 
y la comunidad de mexicanos 
residentes en el extranjero 
como actores y no como sujetos 
pasivos. 
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Tampoco se dio cuenta de los cambios en marcos 
normativos institucionales en materia del voto desde el 
extranjero. Sobre esto podría decirse que probablemen-
te fue porque, en términos reales, los marcos normativos 
no sufrieron cambios sustanciales. Sin embargo, informar 
sobre ese estado también se vuelve relevante para cono-
cer algunas de las causas de la situación actual respecto 
al desempeño e implementación del voto extraterritorial 
en 2012. También destaca la omisión sobre la incidencia o 
no incidencia de la comunidad migrante en la vida políti-
ca mexicana en los medios nacionales. La ausencia de la 

comunidad migrante en las notas publicadas por los medios mexicanos permite anticipar 
niveles muy bajos en términos de su incidencia en las decisiones políticas en México (Ver 
anexo 6).   

Algunas organizaciones de migrantes en EEUU pidieron al IFE y a los candidatos a la 
presidencia que incorporaran el tema de la migración en los debates presidenciales. De 
esta forma, evidenciaron el reclamo de esta comunidad para que se les reconozca como 
ciudadanos que guardan una relación con su país y que, por tanto, establecen una rela-
ción de pertenencia que va más allá del concepto de “habitar”.

Respecto a la cobertura mes a mes, de todos los medios monitoreados, mayo fue cuan-
do más se habló del tema (Ver tabla 10), con un registro de 79 notas. Los temas que ge-
neraron interés durante ese mes fueron el primer debate presidencial, envío y recepción 
de paquetes electorales y la demanda de la comunidad mexicana migrante residente en 
EEUU por ser incluidos en el segundo debate y en las agendas de los candidatos, que tuvo 
varios registros en los medios nacionales y estadounidenses monitoreados.  

Tabla 10.

Cobertura Abril mayo Junio Julio

Totales 50 79 70 42

Fuente: Elaboración propia.

También destaca la omisión 
sobre la incidencia o no 
incidencia de la comunidad 
migrante en la vida política 
mexicana en los medios 
nacionales. 

gráfica 10. Cobertura mes a mes de todos los medios

Fuente: Elaboración propia.
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Pese a que el mes de junio estuvo más 
cerca de la jornada electoral, el interés por 
el tema decreció en un 4 por ciento que, si 
bien no es significativo, sí habla de cómo 
se agotó el tema y se limitó la cobertura 
a dar cuenta del número de sobres voto 
recibidos y de las acciones del IFE para 
promover el voto de los mexicanos ins-
critos en la LNERE para que enviaran sus 
boletas a tiempo (Ver gráfica 11). No hubo 
una agenda que permitiera hacer visible a 
la comunidad mexicana residente en el extranjero ni en los medios nacionales ni en los 
estatales. La situación es diferente en los medios de consumo de hispanos y/o de mexica-
nos en los EEUU, por una razón muy clara: son medios diseñados, pensados y consumidos 
por estos actores sociales. En los medios en EEUU, se hace evidente la necesidad de hacer 
visible a una comunidad que incide o que desea incidir en las decisiones políticas hacia 
el interior de la República mexicana, pero también se hace visible el constante reclamo al 
pleno ejercicio de sus derechos como ciudadanos mexicanos en el exterior:

“Pedimos ser incluidos en el siguiente debate, ya que en ningún momento he-
mos dejado de ser mexicanos, somos la segunda fuerza económica del país y exigi-
mos ser parte de las políticas públicas de México” Roberto Bravo (La Opinión de Los 
Ángeles, 9 de mayo de 2012).

“Es ilógico”, dijo Roberto P. González, del grupo Paz en México-NYC. “Nos piden 
que votemos, pero sin darnos la oportunidad de tramitar credenciales”(La Opinión 
de Los Ángeles, 30 de mayo de 2012).

“No podemos dejar que el próximo gobierno nos siga dejando en el olvido”, ad-
virtió Armando Vázquez, académico del Departamento de Estudios Chicanos, en Cal 
State Long Beach, en entrevista telefónica después de dar a conocer el documento 
(La Opinión de Los Ángeles, 19 de mayo de 2012).

“Ya estamos cansados de propuestas, queremos ver hechos”, dijo el sacerdote ca-
tólico mexicano Marco Cárdenas (La Raza, 6 de mayo de 2012)Marcia Soto, oriunda de 
Durango y quien vive en Chicago comentó que “el gobierno de México ha olvidado 
a los migrantes porque no le interesan sus derechos”. (La Raza, 30 de mayo de 2012).

Tabla 11.

Cobertura Abril mayo Junio Julio Totales

Nacional 16 36 28 21 101

Estatal 21 19 13 11 64

EEUU 13 24 29 10 76

Totales 50 79 70 42 241

Fuente: Elaboración propia.

No hubo una agenda que 
permitiera hacer visible a 
la comunidad mexicana 
residente en el extranjero ni 
en los medios nacionales ni 
en los estatales.
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¿Qué medios retomaron el tema del voto extraterritorial en méxico y eeUU?

En los medios de circulación nacional hubo un total de 101 notas. El medio que más re-
tomó el tema del voto desde el exterior fue Milenio diario, con un total de 34 notas (Ver 
tabla 12). Sin embargo, la cobertura fue todavía muy escasa. Hubo medios que sólo publi-
caron una nota sobre el tema como en el caso de El Semanario y Crónica (Ver Gráfica 12). 
El tema era apenas perceptible y se perfiló más bien como secundario y poco notable para 
los medios de comunicación a nivel nacional y más aún de los medios estatales. Incluso, 
los medios de consumo de mexicanos en EEUU le dieron una cobertura limitada.  

Tabla 12.

medio # notas

Milenio 34

La Jornada 11

Reforma 22

El Universal 22

Excélsior 8

El Sol 3

El Semanario 1

101

Fuente: Elaboración propia.

gráfica 11. Cobertura por mes en medios nacionales, estatales y eeUU

Fuente: Elaboración propia.
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El medio nacional que más notas publicó fue Mile-
nio diario, durante el mes de mayo. Reforma y Univer-
sal tuvieron exactamente el mismo número de notas 
(Ver gráfica 13), pero en distintos periodos de tiempo. 
Lo más importante es destacar que, a diferencia de 
los medios en EEUU en donde hubo un incremento 
sustancioso de notas en el mes previo a las eleccio-
nes, en los medios nacionales, durante el mes de ju-
nio el interés decreció  respecto a mayo.

El medio nacional 
que más notas 
publicó fue Milenio 
diario, durante el 
mes de mayo.

gráfica 12. Total de número de notas en medios nacionales
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Fuente: Elaboración propia. Monitoreo de medios.

gráfica 13. Frecuencia de notas en medios nacionales

Número de notas

Fuente: Elaboración propia.
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En el caso de los medios en EEUU, todos los pertene-
cientes al grupo Impremedia -La Opinión (Los Ángeles), 
La Raza (Chicago), El Diario (Nueva York), Rumbo (Dallas) 
y La Prensa (Miami), inauguraron en junio un portal que 
se tituló “México acá” y que sirvió para darle seguimiento 
a las elecciones en México desde los EEUU. La mirada bi-
nacional buscó involucrarse en la vida política electoral de 
México pero sólo cobró relevancia en el contexto previo a 
las elecciones y perdió importancia después de la jornada 
electoral (Ver gráfica 14). Esto habla también de un inte-
rés coyuntural y no estructural en el tema. Por supuesto, 
es esperable que el interés en el tema se incremente en el 
contexto próximo a las elecciones y en tiempo de campa-
ña electoral y que luego decrezca, sin embargo, la revisión 

y la demanda por un derecho político binacional, debe ser permanente y constante. Así 
la cobertura crece en el mes de junio y dos semanas después de las elecciones decrece e 
incluso, deja de aparecer en los medios estadounidenses.

Medios como Univisión, Dallas y CNN en español también abordaron el tema haciendo 
énfasis en el desencanto de la cifra de votantes. Sin embargo, fue notoria la presencia de 
la comunidad mexicana residente en ese país como actores en las notas de los medios 
estadounidenses. La presencia de las opiniones de líderes y de organizaciones migrantes 
en los medios de consumo hispano en EEUU es notable y permite conocer puntos de vis-

La mirada binacional buscó 
involucrarse en la vida 
política electoral de México 
pero sólo cobró relevancia 
en el contexto previo a 
las elecciones y perdió 
importancia después de la 
jornada electoral. 

gráfica 14. Frecuencia de publicación de notas por medio en eeUU

Fuente: Elaboración 
propia con base en 
el seguimiento de 
medios en EEUU.



101El Voto de los Mexicanos desde el Exterior • Una mirada binacional desde los ciudadanos

ta de esta comunidad, en términos del reconocimiento de 
sus derechos políticos, aunque ellos mismos los consideren 
restrictivos y limitados. De hecho, en las opiniones vertidas 
sobre el tema se insistió en las limitantes que afectan el voto 
desde el extranjero y en la falta del pleno reconocimiento 
no sólo de sus derechos políticos sino de todos sus derechos 
humanos. Se ven a sí mismos como un grupo de ciudadanos 
mexicanos que es invisibilizado y que no se siente represen-
tado en términos políticos. 

En los medios estatales, se registró un vacío más nota-
ble respecto al tema del proceso electoral extraterritorial. 
Fueron muchos medios monitoreados (22) y arrojaron muy 
poca cobertura. Los porcentajes se pierden con relación al 
tema del voto desde fuera, ya que son tan menores que no 
logran marcar una tendencia. Los porcentajes de cobertura que mostraron mayor cons-
tancia durante ese periodo de casi cinco meses fueron La Voz de Michoacán (13 notas en 
total) y El Sol de los Estados (15 notas en total). Sin embargo, los contenidos que se publi-
caron fueron repeticiones de notas de agencias de noticias como Notimex y no reflejaron 
un interés más allá de esta práctica que es común. 

La presencia de las 
opiniones de líderes y de 
organizaciones migrantes 
en los medios de consumo 
hispano en EEUU es 
notable y permite conocer 
puntos de vista de esta 
comunidad.

gráfica 15. Cobertura en los estados
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NS OaxacaFuente: Elaboración propia con base en el monitoreo en los estados 
seleccionados para el estudio.
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gráfica 16. Frecuencia de notas por medio en los estados

Justamente al hablar de la frecuencia puede percibirse que en los estados que se se-
leccionaron para realizar este monitoreo, no hubo realmente cobertura significativa. El 
interés en el tema fue prácticamente nulo.

¿de qué se habló y de qué no se habló en los medios respecto al voto desde el exterior?

Los medios de comunicación monitoreados presentaron la cuestión del voto desde el ex-
tranjero básicamente a partir de tres aristas: 1) las acciones de planeación, envío del PEP 
y promoción del voto, 2) la recepción de votos y las cantidades y 3) Las críticas al proceso 
del voto desde las barreras y limitaciones del voto desde el extranjero, que juntas refieren 
a las etapas del proceso electoral (Ver más gráficas en anexo 5).

Tabla 13.

Categorías temáticas/Número de notas que la retoman nacionales estatales Internacionales

PeP 8 10 7

Proceso del voto 21 7 10

Voto chilango 23 7 1

Campaña 3 1 2

Partidos políticos 2 5 1

Cifras y números 22 22 7

marco legal 6 2 5

Fuente: Elaboración propia.
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Las instituciones 2 0 3

Promoción del voto 3 2 4

Costos 2 2 0

Incidencia de la comunidad migrante 0 0 4

Participación política de la comunidad migrante 0 0 13

Inclusión/exclusión comunidad residente en el 
extranjero

0 2 7

resultados electorales 10 3 3

Fuente: Elaboración propia. Monitoreo de medios.

La gran omisión de los medios sobre el tema fueron 
las propuestas que involucran competencias institu-
cionales claras. En el caso de los medios nacionales, se 
omitió hablar sobre la incidencia de la comunidad mi-
grante en el ejercicio del voto como derecho político, 
su participación política y evaluaciones más concretas 
del marco institucional y procedimental del voto desde 
el exterior. Hubo muy poca o ninguna información refe-
rida a las modificaciones realizadas al marco normativo, 
las constantes demandas de la comunidad migrante 
en el ejercicio de sus derechos políticos. La informa-
ción divulgada por los medios sobre el costo del voto, 
participación política de la comunidad mexicana en el 
extranjero, promoción del voto en el exterior, avances 
y/o restricciones en el proceso y en materia legal, fue 
insuficiente y repetitiva (Ver tabla 13). Hay un contraste que no puede pasar inadvertido y 
es el del interés de la comunidad mexicana residente en EEUU por participar en la vida po-
lítica de México y el desinterés de los medios nacionales, al respecto. Los medios en EEUU 
sí exaltaron la necesidad de que fueran incluidos en la agenda política y su capacidad de 
organización e intención de participar, pero en los medios de cobertura nacional y estatal 
el silencio fue tajante.

En diversas ocasiones además, las notas se repitieron hasta dos veces a la semana con 
titulares similares y la misma información en el contenido de la nota. Por ejemplo, titulares 
como: “Recibe el IEDF primeros votos vía internet de los capitalinos fuera del país” e “Inicia 
recepción de votos por internet” (El Universal). No sorprende que el titular presente la 
misma nota en diversos medios. Eso es normal y esperado. Lo que resulta cuestionable es 
que la misma nota se repita dos y hasta tres días en el mismo medio y durante la misma 
semana. Si el argumento para presentar dos y hasta tres veces el mismo mensaje es que al 
repetirlo es más fácil posicionarlo, en este caso refleja una clara ausencia de información 
referida al voto desde el exterior y un tratamiento que se perfila como un anexo sobre 

Se omitió hablar sobre la 
incidencia de la comunidad 
migrante en el ejercicio del 
voto como derecho político, 
su participación política y 
evaluaciones más concretas 
del marco institucional y 
procedimental del voto desde 
el exterior. 
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las elecciones en México. La subordinación del tema del voto exterior en los medios es 
bastante clara. 

Otra ausencia notoria en la cobertura periodística es la de la comunidad mexicana or-
ganizada residente en el extranjero. Prácticamente las únicas notas en las que figuraron 
como personajes y además como actores que generaron opiniones sobre el proceso del 
voto desde el extranjero, fueron las que dieron cuenta de la demanda de esta comunidad 
para ser incluidos en el segundo debate presidencial y en la agenda de los candidatos a 
la presidencia. Sin embargo, en los medios nacionales, ningún titular dio cuenta de ello. 
Únicamente registraron la demanda El Diario de Oaxaca y medios en EEUU, como La Opi-
nión, La Raza y Univisión. Clara muestra de que, en los medios nacionales, la comunidad 
residente en el extranjero y sus demandas de participación en el proceso electoral, fueron 
grandes ausentes.  

Opiniones respecto al voto desde el extranjero 

El proceso del Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero registró como tal, algunas 
opiniones de personajes involucrados directa o indirectamente con el tema. Se tuvo opi-
niones favorables y desfavorables referidas a ocho bloques. (Ver cuadro completo en ane-
xo 5). Se opinó sobre:

1. Las instituciones (IFE, IEDF, Cámara de diputados, partidos políticos).
2. EL proceso del voto desde el extranjero. 
3. El modelo del voto postal. 
4. El marco legal. 
5. El voto electrónico (Voto Chilango). 
6. La participación de los mexicanos residentes en el extranjero.  
7. El derecho al voto (Derechos políticos).
8. La falta de credencialización.

Por razones obvias, la institución sobre la que más 
se opinó fue el IFE, como administrador del voto en la 
distancia y como institución encargada de garantizarlo. 
Si se considerara una escala de 1 a 5, siendo uno, muy 
negativo y cinco, muy positivo, puede decirse que las 
opiniones publicadas en los medios sobre la gestión 
del IFE se ubicarían en un puntaje de 3 (neutral) tanto 
en medios nacionales como estatales y de 2 (negativa) 
en EEUU. Las opiniones en términos generales no son 
tan desfavorables. Hay en ellas un reconocimiento al 
esfuerzo del IFE por facilitar el proceso. Las otras institu-

ciones sobre las que se opina son los partidos políticos, cuando se les pide que “incluyan 
a la comunidad migrante en sus agendas y en el segundo debate presidencial”. sobre la 
Cámara de diputados y los legisladores no hay ninguna opinión directa sobre el tema 

No hay ninguna opinión 
directa sobre el tema de la 
reforma al modelo y sobre el 
marco legal que sustenta las 
dinámicas y el proceso del 
voto desde el exterior. 
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de la reforma al modelo y sobre el marco legal que sustenta las dinámicas y el proceso 
del voto desde el exterior. Ninguna opinión ni positiva, ni negativa. Este punto cobra re-
levancia si se atiende al hecho de la necesidad latente de una reforma política en materia 
electoral. De hecho, su ausencia en el debate del voto en la distancia es casi absoluta. Esa 
omisión refleja, nuevamente, desinterés en el tema.

Las opiniones sí adquieren un tono de crítica fuerte hacia el modelo postal, catalogán-
dolo como “anacrónico”, “agotado” “gastado” “excluyente” y “restrictivo”. Estos adjetivos dan 
cuenta de la necesidad de cambiar el modelo. Quienes opinan al respecto son: algunos 
consejeros del IFE, la migrantóloga Leticia Calderón, la asociación civil Iniciativa Ciudada-
na para la Promoción de la Cultura del Diálogo y César Iván Astudillo Reyes, director de 
la Revista Mexicana de Derecho Electoral. También algunos líderes migrantes expresaron 
su inconformidad con el modelo y hablaron de la necesidad de pensar en un modelo que 
reconozca sus derechos políticos en cualquier lugar del mundo: 

“El voto postal es obsoleto y no garantiza una participación eficiente de los mexi-
canos en el exterior” Carlos Arango, líder de la comunidad migrante en Chicago (Re-
forma).  

Sobre el proceso, las opiniones giraron en torno a la convocatoria, campaña del voto, 
promoción, plazos y el incremento en la LNERE que fue catalogado como “ínfimo” por un 
diputado federal y que en otros casos fue resaltado como un logro, como en el caso del 
IFE. El proceso tuvo, según las opiniones, deficiencias en la convocatoria y promoción del 
voto: “La campaña que llevó a cabo el organismo para permitir el voto de ciudadanos en 
el extranjero resultó un fracaso, ante la baja participación de electores” (El Sol de Puebla). 
Las opiniones desfavorables sobre el proceso surgieron más en medios estadounidenses 
que en medios nacionales: 

“De casualidad me enteré que ya había llegado mi boleta, porque vine al correo 
y está a la vista la caja que tiene todas las que han llegado, pero si no pregunto, no 
me entero, de que ahí estaba desde hace dos semanas” (La Opinión de Los Ángeles). 

La evaluación de los pasos que se dieron de todo el proceso desde inicio a fin es neu-
tral en general. Se reconoce un incremento en el número de solicitudes procedentes, pero 
la crítica va dirigida hacia el modelo y, dentro del proceso, hacia la convocatoria y restric-
ciones para inscribirse en la lista, fundamentalmente por la falta de credencialización.

Esta es otra de las categorías que más generó opinión: las limitaciones con respecto a 
la falta de credencialización, para votar desde el exterior. La credencialización se valora 
dentro de las opiniones como “un obstáculo” para el pleno ejercicio de los derechos polí-
ticos de los mexicanos en el extranjero: 

“Es ilógico, nos piden que votemos, pero sin darnos la oportunidad de tramitar 
credenciales”. (La opinión). 
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Esta, quizá sea la demanda más frecuente registrada en las opiniones vertidas en las 
notas monitoreadas.

Se habla también de la necesidad de fortalecer los derechos de los ciudadanos mexi-
canos fuera de méxico y de la necesidad de incrementar su participación: 

“Es una injusticia que en un país reciba el dinero de sus ciudadanos que viven el 
exterior, pero no sus votos” (Francisco Guerrero, IFE) (Impremedia).

“Necesitamos enviar un mensaje a México, que somos mexicanos ante todo y 
queremos que la gente en nuestro país entienda que nosotros también contamos” 
(Líder de organización migrante en EEUU, Impremedia). 

Sin embargo, la opinión sobre la necesidad de con-
siderar con más seriedad la participación de los mexi-
canos radicados en el extranjero, sólo se retomó en los 
medios en EEUU. En México, únicamente se registró una 
opinión al respecto, la del consejero Francisco Guerrero 
del IFE, quien lo hizo de manera muy somera. 

Sobre el Voto Chilango, se opinó que era un ejerci-
cio que hacía historia y que abría las puertas para mo-
dernizar un modelo agotado del voto desde el extran-
jero: 

“Con esto el IEDF está dando un paso para romper el paradigma tradicional en la 
organización de elecciones” (Néstor Vargas, IEDF) (La Jornada de Jalisco)

De este monitoreo, se puede concluir que el tema 
es de poco interés para los medios y, en consecuencia, 
para las instituciones involucradas. No logra todavía 
perfilarse como una necesidad para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos en 
el exterior, un asunto que trasciende las fronteras físicas 
y que plantea nuevos retos en la construcción de una 
democracia participativa para México. Los medios de 
comunicación son actores fundamentales en la infor-
mación y divulgación del proceso del voto en el exte-

rior y de los retos para lograr la inclusión y participación de los mexicanos resientes en el 
extranjero como potenciales votantes y, como consecuencia, deberían facilitar un debate 
más exhaustivo. 

La opinión sobre la necesidad 
de considerar con más 
seriedad la participación de 
los mexicanos radicados en el 
extranjero, sólo se retomó en 
los medios en EEUU.

Se puede concluir que el tema 
es de poco interés para los 
medios y, en consecuencia, 
para las instituciones 
involucradas. 



CAPÍTULO IV. 
Conclusiones y propuestas
legislativas

A continuación, se presentan los puntos fundamentales (conclusiones y propuestas) 
que emergieron tanto del análisis del marco normativo, las entrevistas realizadas 
en México y EEUU, y el seguimiento de medios mexicanos y estadounidenses. 

Fundamentalmente, como resultado de este Observatorio Binacional, se plantea la ne-
cesidad de impulsar una reforma integral que se enfoque a la protección de los derechos 
políticos de los mexicanos en el exterior. Tales derechos -considerados en sentido exten-
so- están destinados a proteger y tutelar la participación de los ciudadanos binacionales 
en las esferas públicas. Asimismo, implican el reconocimiento de la voluntad ciudadana 
para integrarse a las funciones públicas, para elegir a los propios gobernantes a través del 
voto universal, libre, secreto y directo.

En el Observatorio Binacional se encontró que el proceso de institucionalización de los 
derechos políticos de los ciudadanos residentes en el extranjero aún es incipiente, a pesar 
del avance a nivel de gobiernos locales, al ser seis estados los que ya han adoptado pro-
visiones para garantizar el ejercicio de algunos derechos políticos de los mexicanos en el 
exterior. Esto habla del tipo de reformas que generan condiciones para ampliar la partici-
pación de la población migrante, pero que se expanden a un paso muy lento a nivel local.

La dinámica de las reformas electorales, en sus distintos niveles -nacional y local- de-
muestra que, en todos los casos, los cambios han sido parciales e insatisfactorios, respecto 
a las expectativas del ciudadano, al no haberlo considerado como el centro de estas dis-
cusiones, poniendo por encima intereses partidarios. Una muestra de la inequidad en la 
defensa de los derechos políticos de los ciudadanos residentes en el exterior es la falta de 
incorporación de mecanismos efectivos para el ejercicio de estos derechos. Un ejemplo 
de lo anterior es el tema de la credencialización.

La agenda en esta materia para la LXII Legislatura tendrá que incluir no sólo reformas 
constitucionales, sino modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE). Asimismo tendrá que tomar posición respecto del Registro Nacional 
Ciudadano y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, o bien, la consolidación 
de la Credencial para Votar con Fotografía como el documento de identidad, al cual los 
mexicanos residentes en el extranjero tengan un mayor acceso. En síntesis las reformas 
propuestas deberán atender los siguientes temas:
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1. representación de los mexicanos en el exterior:

El Congreso de la Unión debe responder a los mexicanos en el exterior, para participar 
de forma activa y en condiciones plenas. Esto conllevaría a la realización de sus derechos 
políticos fundamentales. Debe considerarse la creación de una sexta circunscripción des-
tinada a la representación de los mexicanos residentes en el exterior. Dicha representa-
ción debe basarse en las reglas y mecanismos generales de votación que hagan viable la 
manifestación de la voluntad de los mexicanos residentes en el extranjero, que les permi-
ta emitir sus sufragios para conformar una representación parlamentaria plural, capaz de 
expresar -de la manera más amplia posible- los intereses, inquietudes y necesidades de 
los mexicanos residentes en el extranjero. 

Para ello, es indispensable reformar los artículos 35, 41, 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas tendrían el pro-
pósito de establecer la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar el derecho al 
voto en las elecciones presidenciales, de constituir las condiciones de su participación, 
organización y representación plenas.

En cuanto a los artículos señalados –el 35 relacionado con las prerrogativas del ciu-
dadano– debe garantizar que el Estado facilite el ejercicio del derecho de sufragio a los 
ciudadanos mexicanos que se encuentren fuera del territorio nacional. Los artículos 52, 53 
y 56 deben establecer el aumento del número de integrantes de la Cámara de Diputados y 
Senadores, por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas, 
agregando una circunscripción electoral más, sobre las cinco en que actualmente se divi-
de al país que representaría a los mexicanos residentes en el extranjero.

Esta sexta circunscripción deberá ser integrada de igual manera que las otras con 40 
diputados. De esta forma, la Cámara de Diputados se integraría por 540 representantes, 
mientras que la Cámara de Senadores se integraría por 138 miembros, con 42 elegidos 
según el principio de representación proporcional, treinta y dos mediante el sistema de 
listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional y diez más en la sexta 
circunscripción, igualmente mediante el sistema de listas.

Por el mecanismo de asignación de escaños los representantes de esos ciudadanos, se 
desprende que la fórmula matemática –sistema de cociente natural y resto mayor– debe 
ser similar al establecido para la elección de los 200 diputados plurinominales. En ese 
mismo sentido, las reformas a los artículos 54, 55 y 56 deben garantizar las similitudes y 
diferencias de los mecanismos a que deben sujetarse los diputados de representación 
proporcional en las nuevas circunscripciones.

Por un lado, se debe mantener el requisito exigido a los partidos políticos para obtener 
el registro de sus listas plurinominales y la acreditación de candidatos a diputados por 
mayoría relativa en todos los distritos uninominales. Para la asignación de los escaños de 
representación proporcional en el caso de la sexta circunscripción la votación se debe 
hacer directamente sobre las listas que presenten los partidos y entre los partidos que 
hayan alcanzado el dos por ciento, tal como se establece en la legislación vigente. Por otro 
lado, se requiere que quienes aspiren a estos espacios de representación demuestren la 
vecindad no menor de tres años en el exterior.
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De esta forma, se igualarían los derechos políticos de representación de los mexicanos 
dentro y fuera del país, ya que se votaría en la elección de presidente de la República y de 
senadores cada seis años, y en la de diputados cada tres, tanto en el extranjero como en 
el conjunto del país. 

Por la especificidad del ejercicio de los derechos electorales en el extranjero, éste debe 
estar sometido a formas específicas. En materia de organización es indispensable la com-
pleta modificación del libro noveno del COFIPE, en los cuales se regulen las bases de re-
gistro de electores y regulación del proceso electoral.

2. Credencialización y registro Ciudadano

Con la reforma política de 1996 se presentó -en forma complementaria- un documento 
con los acuerdos y conclusiones alcanzados por los partidos políticos nacionales y el Eje-
cutivo Federal. En este se señalaba que hacer posible el voto de los ciudadanos mexicanos 
residentes en el extranjero sería determinada en la ley de la materia -COFIPE- y estaría 
vinculado a los trabajos del Registro Nacional Ciudadano y a la emisión de la Cédula de 
Identidad Ciudadana.

Por otro lado, se debe considerar que cuando se creó formalmente el Registro Nacional 
de Ciudadanos -por reforma del 12 de diciembre de 1992- se planteó que la Cédula de 
Identidad Ciudadana sería también utilizada para ejercer el derecho ciudadano al voto. 
En este contexto, el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro Federal de Electores 
tienen sectores de convergencia en la cuestión de la ciudadanía

Al tratarse de la acreditación jurídica de las personas físicas, para efectos de derecho 
público y privado en el derecho mexicano se estipuló la creación de una cédula de iden-
tidad. Lo anterior, con fundamento legal en el artículo 36 Constitucional, el cual establece 
como obligación del ciudadano: “inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos”. Dicha 
disposición se ratifica en el contenido de los artículos 98, 104 y 105 de la Ley General de 
Población, planteándose el imperativo para todos los ciudadanos de obtener la cédula 
nacional de identidad.

Está claro que el derecho a un nombre, una nacionalidad, una identidad y una exis-
tencia legal es decisiva para la integración social y para que las personas disfruten de sus 
derechos sociales, económicos, civiles y culturales. Es por ello, que el registro y posesión 
de una identificación debe ser universal, gratuita y oportuna. La universalidad del registro 
requiere un enfoque de equidad e igualdad de derechos, que elimine todas las barreras 
que siguen existiendo que perpetúan la discriminación a los mexicanos que radican en el 
exterior.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, actualmente no se cuenta con dicho registro y 
cédula. Se trata de una disposición incumplida y en la práctica ha sido sustituida por la 
credencial para votar con fotografía. Para efectos del Observatorio Binacional, es preocu-
pante que el diagnóstico del IFE no haya considerado un plan para garantizar la posesión 
del documento que la ley exige para votar. Se asumió que los potenciales votantes en el 
exterior la poseían y no se planteó una estrategia para asegurarse de que así fuera.
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El tema de la renovación/obtención del documento, representa un problema grave 
para aquellos que no tienen una situación migratoria regular en EEUU y que, por tanto, no 
pueden viajar a México para realizar los trámites necesarios para obtener/renovar su cre-
dencial. A este respecto, se refleja la percepción que hay en las organizaciones de migran-
tes de que su derecho al voto está siendo obstaculizado, debido a que no se han creado 
las condiciones para que las credenciales para votar puedan tramitarse fuera de México.

Cabe destacar que la credencialización constituye un aspecto trascendental relaciona-
do directamente con el nivel de participación que se puede lograr en el voto a distancia. 
La falta de ella es precisamente lo que está generando el problema mayor para incremen-
tar el número de votantes extraterritoriales. Además de lo complicado del tema, debe 
trabajarse en ello casi con tanta antelación como lo hace el IFE para las votaciones en 
territorio nacional. 

Incluso si continúa siendo imposible la credencialización en el extranjero, este Obser-
vatorio Electoral considera que sería importante lanzar una campaña de difusión binacio-
nal para ese objetivo con los medios que se juzguen convenientes, a fin de que por lo me-
nos los mexicanos que sí viajan a su país regularmente, hagan los trámites para obtenerla 
antes de 2018. Es indispensable que el esfuerzo de promoción sea permanente para que 
los mexicanos que residen en el extranjero puedan adquirir su credencial.

Las modificaciones sustanciales al COFIPE deben centrarse en los artículos 116, segun-
do párrafo; 132, primer párrafo, inciso e); 184, segundo párrafo, inciso a); 191, primer pá-
rrafo; 314, primer párrafo, inciso b). Así como adiciones a los artículos 107, con un tercer 
párrafo; 128, primer párrafo, con un inciso g, pasando los actuales g), h), i), j), k), l), m), n), 
o) y p) a ser h), i), j), k), l), m), n), o), p) y q) respectivamente; Libro Cuarto, Título Primero, 
con un Artículo 177, pasando los actuales 177 y 178 a ser 178 y 179 respectivamente, y así 
sucesivamente;180, con los párrafos tercero y cuarto, pasando los actuales tercero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente; 
184, con un párrafo cuarto; 186, con un párrafo tercero; 200, con un párrafo tercero, pasan-
do los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto respectivamente.

Dichas modificaciones deben establecer la posibilidad que los ciudadanos residentes 
en el extranjero puedan acudir a las oficinas o módulos que determine el IFE en el país 
correspondiente, con el fin de notificar el cambio de residencia u obtener la Credencial 
para Votar en el Extranjero e inscribirse en el Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero. 

Para el procedimiento de registro y expedición de Credenciales para Votar en el ex-
tranjero deberán observarse las mismas formalidades establecidas en la expedición de 
credenciales en territorio nacional, en correspondencia con los artículos 177, 178, 179 y 
180 del Código y los acuerdos aplicables que expida el Consejo General del IFE. 

Para identificar al votante en el extranjero las credenciales emitidas bajo esta moda-
lidad deberán incluir las leyendas: “Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero” y “Para 
votar exclusivamente fuera del territorio mexicano”. Asimismo se recomienda un diseño 
con colores diferentes a los de las credenciales expedidas para residentes del territorio 
nacional y las características y datos que al efecto acuerde el Consejo General del IFE.

La solicitud para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral de Votantes en 
el Extranjero se hará en forma personal e individual y se asentarán en ella los datos que 
señala el artículo 184 1) de este Código y contendrá además: 
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“No podrán registrarse para ser votante mexicano los nacionales que hayan sufragado 
en la elección de autoridades del país donde residen en la actualidad”. 

Finalmente, en consideración de los documentos expedidos por las diferentes autori-
dades mexicanas servirán como documentos para acreditar la nacionalidad mexicana de 
los residentes en el extranjero alguno de los siguientes: a) Pasaporte mexicano vigente; b) 
Acta de nacimiento; c) Carta de recuperación de nacionalidad; d) Carta de naturalización; 
e) Matrícula Consular.

3. modificación del mecanismo de votación

La incorporación de mecanismos que faciliten la emisión del voto y que prescinden de 
la comparecencia directa del elector a una mesa o casilla de votación el día de la jornada 
electoral suelen estar vinculados a los procesos migratorios. Por ello, en los países con 
altos índices de migración se han incorporado mecanismos que garantizan los derechos 
de los nacionales en el exterior.

La experiencia internacional muestra que el mecanismo de voto postal no garantiza 
condiciones de accesibilidad en áreas remotas. Además, los servicios postales en general 
pueden ser menos confiables, incluso carecer de capacidad para completar el proceso de 
envío-recepción de los materiales dentro de los periodos establecidos.

Además hay que considerar que el modelo del voto postal adquiere características de 
voto anticipado pues los electores emiten su voto con anticipación a la jornada electoral. 
Pero el tiempo que puede transcurrir entre el momento de la inscripción hasta la recep-
ción de su boleta en el exterior puede alcanzar los siete u ocho meses. Estos tiempos des-
fasados del proceso electoral tiene efectos negativos en los niveles de participación. Un 
ejemplo de esta problemática fue lo ocurrido para este proceso electoral federal en 2012, 
en el que, se desconoce el destino que tuvieron 17,870 votos, que representan casi la tota-
lidad del aumento de los 18,190 ciudadanos registrados en este proceso respecto al 2006.

El tema de los plazos en relación al modelo postal y a la inscripción a la LNERE es re-
levante en materia del ejercicio del derecho al voto, sobre todo si se toma en cuenta que 
hubo muchos mexicanos en el exterior que se enteraron demasiado tarde de que el pro-
ceso para votar estaba abierto, cuando ya no podían inscribirse en la LNERE (el último 
debate entre los candidatos presidenciales se llevó a cabo el 10 de junio y el plazo para 
la recepción de solicitudes de inscripción se había cerrado el 15 de febrero). Por tanto, 
merece la pena evaluar los tiempos que deben cumplir los migrantes para poder enviar 
su voto desde el extranjero, que no se aleje tanto de los tiempos de la campaña electoral 
o del día de la elección como tal. 

Como se ha mencionado el mecanismo de votación desde el extranjero requiere de 
cambios que conciban un proceso viable, sencillo, menos costoso, moderno e inclusivo. 
En este sentido, es posible pensar en diversas modalidades, tales como, votación con casi-
llas especiales; con casillas electrónicas; con voto electrónico por internet; y modalidades 
mixtas que mantengan el voto postal y otra modalidad. Las experiencias en la elección a 
Jefe de Gobierno contempló la modalidad postal y de voto electrónico por Internet y en el 
caso de la elección a Gobernador en Chiapas solamente se emitieron votos electrónicos.
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Por ello, las modificaciones al mecanismo de votación desde el extranjero pueden con-
siderar reformas para consolidar un sistema mixto. Así cada elector estaría en posibilida-
des de elegir el método con el que desea votar, ya sea a través del voto postal (por correo 
certificado u ordinario) o bien a través de los diversos mecanismos de votación que a 
continuación se proponen: presencial o electrónico siempre bajo el control y la adminis-
tración del IFE.

El uso de métodos alternos al postal podría significar la ampliación de los plazos que 
son considerados restrictivos. Por ejemplo, podría diseñarse el procedimiento de forma 
tal que puedan coincidir el tiempo de registro a la LNERE con las primeras semanas de la 
campaña electoral en territorio nacional. También se lograría disminuir el costo del voto 
mediante la implementación del voto electrónico, principalmente, que además es ami-
gable con el medio ambiente. Esto plantearía otros retos a las autoridades electorales, 
pero un modelo mixto en todo caso ampliaría las posibilidades para la participación de 
electores, que provienen de grupos con situaciones socioeconómicas y educativas dife-
renciadas, y a quienes hay que ofrecer opciones más variadas para incentivar el ejercicio 
del voto.

3.1 Casillas especiales:
Para establecer casillas especiales en el extranjero es necesario que los ciudadanos pue-
dan inscribirse en un Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero del Registro Federal de 
Electores que asigne clave o número de elector para ser incluidos en una zona electoral, 
de acuerdo con el domicilio del votante mexicano para efectos de determinar el lugar 
donde le corresponderá votar.

Considerando las experiencias internacionales, los países que cuentan con votación 
presencial de sus nacionales en el exterior, se establece una fuerte vinculación con las 
cancillerías. En estos casos, se recomienda la ubicación de casillas especiales dentro de 
las representaciones consulares, diplomáticas o algunas otras de carácter oficial con que 
cuenta el país en el extranjero y que se establezcan en ellas delegaciones del IFE para el 
proceso electoral. Las delegaciones del IFE deberán brindar la máxima publicidad a la lista 
de las casillas y su ubicación exacta.

Con estas consideraciones se garantiza que al menos habrá una casilla especial por 
cada país donde residan mexicanos, además de servir como medio para que los mexica-
nos en tránsito también puedan sufragar. Estas casillas tendrían como función ubicar al 
elector que cuente con credencial para votar en el extranjero y aparezca en la lista nomi-
nal de electores. El Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero se integraría con listas 
nominales de electores residentes en el extranjero, agrupados por país y en caso de ser 
necesario, por estado, provincia o departamento y ciudad.

Materializar este mecanismo de participación electoral requiere de una reforma inte-
gral al Libro Sexto del COFIPE. Esta debe establecer con claridad los mecanismos para la 
emisión del voto en el extranjero, buscando que realicen con los mismos procedimientos 
para la integración de las casillas especiales, como se realiza en territorio nacional. 

La logística especial que implica este procedimiento de votación desde el extranjero 
debe considerar diversos elementos particulares. El primero es establecer un modelo de 
boleta electoral que se utilice en el extranjero para la elección. Estas boletas deberán en-
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tregarse en las delegaciones que el IFE disponga en el exterior 15 días antes de la fecha 
de la elección para implementar mecanismos que permitan el control del proceso. Espe-
cíficamente:

a) Solamente el personal autorizado del IFE entregará los paquetes electorales, le-
vantando actas del proceso y asentando los datos relativos al número, caracte-
rísticas del embalaje y los nombres de los funcionarios presentes.

b) Los paquetes contendrán la lista nominal de electores con fotografía de cada 
casilla electoral, la relación de los representantes de los partidos políticos regis-
trados para la casilla y los nombres de los representantes generales acreditados 
ante la delegación correspondiente del IFE, las boletas correspondientes, el lí-
quido indeleble, la documentación y formas aprobadas, los útiles de escritorio y 
demás elementos necesarios que indiquen las atribuciones y responsabilidades 
de los funcionarios de casilla. 

c) Estos paquetes deberán verificarse tanto por la autoridad electoral en el extran-
jero como por los representantes de los partidos políticos presentes. Se deberán 
contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso y agru-
parlas en razón del número de electores que correspondan a cada una de las 
casillas.

d) La votación deberá efectuarse con las mismas características de horario conside-
rando el de cada país destino, pero los resultados no podrán ser dados a conocer 
sino hasta la hora que fije el Consejo General del IFE en la Ciudad de México.

e) Para la entrega de los paquetes electorales los representantes de los partidos 
políticos podrán acompañar al funcionario o funcionarios, durante el trayecto 
desde la delegación del IFE en el país destino hasta el momento de la recepción 
respectiva de los paquetes electorales.

f ) Los paquetes enviados por las delegaciones del IFE en el extranjero deberán 
remitirse al órgano especializado de dicho Instituto en nuestro país, en contene-
dores debidamente sellados y firmados. Asimismo informarán al IFE el número 
de vuelo, y compañía por la que se embarca la documentación señalada y la 
identificación de los mismos.

g) La custodia de la documentación electoral, hasta su despacho a México, será 
responsabilidad de los funcionarios de las delegaciones del IFE en cada país des-
tino. 

3.2 Voto electrónico en casillas especiales:
La experiencia a nivel nacional en la utilización de urnas electrónicas, inició en el DF el año 
2003. La autoridad electoral local obtuvo la tecnología por parte del gobierno brasileño, 
con resultados que llevaron a su utilización formal en la elección de 2009. Por otro lado, 
en Coahuila y Baja California también se han realizado simulacros en elecciones estatales 
con urnas electrónicas.

Para el ejercicio del voto en urna electrónica los mecanismos de utilización se aseme-
jan al uso de cajeros automáticos. En estos modelos el elector introduce su credencial, un 
código de acceso y en pantalla -sensible al tacto - se presenta la boleta electoral. Estos me-
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canismos brindan un comprobante de emisión del voto, los cuales son cotejados al final 
de la jornada con los datos de participación que arroja el sistema de la urna electrónica.

El uso de estas tecnologías permite en el ejercicio del voto a distancia que la informa-
ción se transmita en forma automática a los ordenadores centrales de la autoridad elec-
toral. Por lo tanto, genera un conteo automático de los votos que puede ser supervisado 
en todo momento por todos los partidos políticos, siendo los recuentos de la votación 
también automáticos, contando con un programa de resultados preliminares (PREP) prác-
ticamente instantáneo, que se va construyendo a lo largo de la jornada.

La experiencia internacional muestra que la utilización de estos sistemas permite tener 
resultados preliminares tres horas posteriores al cierre de las jornadas electorales y resul-
tados oficiales en cinco horas, con total certeza y transparencia. Por lo tanto, los resultados 
prácticamente son inimpugnables por su confiabilidad, aunque en caso contrario al per-
mitir la impresión de comprobantes estos sirven para un recuento tradicional de votos.

La introducción de estos sistemas de votación brinda facilidades para que las eleccio-
nes en el exterior se realicen en forma simultánea y evitar las complicaciones del voto 
anticipado, lo que representa respeto al principio de igualdad en la emisión del sufragio.

Finalmente, este mecanismo de votación también implica la reducción en los costos 
operativos del proceso. El número de funcionarios de casilla requeridos puede ser menos 
al de una jornada electoral tradicional. El proceso de capacitación para dichos funcio-
narios sería mucho más sencillo y se realizaría en una sola sesión. Además de conside-
rar que los costos económicos de las urnas y la tecnología son sumamente accesibles, 
representan ahorros medioambientales considerables en insumos como papel, tintas, 
etcétera.

3.3 Voto Electrónico por Internet:
El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, como Internet, se han 
consolidado en la vida cotidiana como una herramienta eficaz. Los procesos de reforma 
administrativa realizados en las últimas décadas, en diversos países -incluido México- 
avanzan en la consolidación del gobierno electrónico.

En este contexto, las experiencias de los procesos en el DF y Chiapas, en concordancia 
con lo señalado en la sentencia SUP-JRC-306-2011 del TEPJF, nos muestran que la modali-
dad de voto electrónico por internet no vulnera las características del sufragio y los prin-
cipios rectores de la función electoral establecidos en la Constitución Federal (legalidad 
y certeza).

Las medidas de seguridad y las etapas que se establecieron para el denominado “voto 
chilango” comprendido en el Acuerdo ACU-069-11 y su Anexo Técnico y en el Procedi-
miento de votación electrónica por internet proporcionan los elementos de certeza y las 
herramientas técnicas para el ejercicio del voto en términos de ley.

Con esta modificación sustancial al procedimiento de votación se privilegiará el dere-
cho a votar como un derecho fundamental, que desde una perspectiva garantista siem-
pre debe tomar en cuenta los mecanismos de mayor amplitud para su protección. Incluso 
aquellos que establezcan fórmulas más desarrolladas que no se concentren en el margen 
excluyente de sus destinatarios.
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4. Campañas electorales en el extranjero: 

El resultado de la investigación de campo en los EEUU permitió observar que todos los 
partidos políticos realizan actos de campaña y emiten propaganda de forma simulada. 
Estos actos además de ser violatorios de la normatividad actual también constituyen un 
acto de discriminación a las comunidades de mexicanos en el exterior dando un trato de 
absoluta desigualdad.

La expectativa de participación en los procesos electorales de los mexicanos en el 
exterior se afecta en el marco de las simulaciones. Debe reconocerse la realidad que ha 
sobrepasado a la normatividad electoral y establecer mecanismos claros que regulen la 
actividad de los partidos políticos, sus militantes y simpatizantes.

Los casos internacionales muestran que la capacidad para adquirir información por 
parte del elector influye de forma directa en los niveles de participación. En este sentido, 
las campañas electorales en el extranjero deben sujetarse a los acuerdos establecidos por 
el Consejo General del IFE junto con la SRE y las autoridades competentes de los países 
de destino.

Las responsabilidades del Consejo General en esta materia debe incluir restricciones 
generales sobre topes de gasto de campaña, con base en el artículo 229 A incisos a) y b) 
del COFIPE; el respeto a la vida privada de los candidatos, autoridades, instituciones y 
valores democráticos; limitar la participación de entidades oficiales, organismos no gu-
bernamentales, empresas o personas privadas y agrupaciones religiosas, con el fin de 
apoyar los trabajos proselitistas de los candidatos de los partidos políticos; evitar que la 
publicidad de los partidos en el extranjero contenga ofensas, difamaciones o calumnias 
que denigre a candidatos, partidos políticos, instituciones o terceros.

Por otro lado, para mantener la independencia necesaria entre autoridades guberna-
mentales y partidos políticos, debe prohibirse la colocación o distribución de propaganda 
electoral en las oficinas, edificios y locales ocupados por entidades oficiales del gobierno 
mexicano en el extranjero. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido 
político o coalición que ha registrado al candidato. Es recomendable que dicha propagan-
da se realice tanto en inglés como en idioma español. 

En caso de contratación de propaganda que se transmita por medios electrónicos, esta 
contratación de servicios y compra de materiales para la campaña en el extranjero, deberá 
ser realizada por el IFE con cargo a las prerrogativas de cada uno de los partidos. Por lo 
que, la contratación que se haga no podrá exceder los montos que estuvieren autorizados 
y le correspondan a cada partido político.

5. sobre la difusión

Este Observatorio Binacional, pudo dar cuenta de que la estrategia de difusión del IFE 
para el voto de los mexicanos en el extranjero realizada a través de la central de medios 
no tuvo el impacto proyectado en la comunidad de migrantes. Los espacios publicitarios 
en los que basó su campaña de información no lograron acercarse a las zonas de mayor 
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concentración de migrantes mexicanos. De acuerdo con los migrantes entrevistados, la 
difusión que hubo fue mínima, en comparación con 2006, algo que también se reflejó en 
el sondeo realizado y el grupo de enfoque.  

Asimismo, los familiares de migrantes comentaron que la campaña de difusión no de-
bería limitarse a la Unión Americana, sino que podría extenderse a las poblaciones que 
se tienen registradas en México como de alta migración. De acuerdo con algunos de los 
entrevistados en México, más propaganda del voto permitiría que la información fluyera 
de México a EEUU, porque así ellos podrían informar a sus familiares que radican en el 
extranjero. Sobre todo para informar a aquellos que no cuentan con medios electrónicos 
o digitales para mantenerse informados de lo que acontece en el país.

En suma, puede afirmarse que a pesar del esfuerzo que se hizo en la promoción del 
voto de los mexicanos en el extranjero, el IFE no ha encontrado una fórmula que concilie 
la efectividad de su estrategia con la necesidad de disminuir el costo tanto de la promo-
ción como de la ejecución del voto extraterritorial. Por tanto, aún quedan tareas pendien-
tes por resolver en materia de difusión. 

En primer lugar, puede adelantarse la urgencia de un replanteamiento de la estrategia, 
que independientemente de la compañía de medios que se contrate, se focalice en luga-
res y ciudades de alta concentración de migrantes. En segundo lugar, el IFE debe reforzar 
el trabajo con las organizaciones de migrantes, de forma que se superen las diferencias y 
recelos que impiden la unificación de sus esfuerzos, a fin de potenciar las virtudes de unos 
y otros. 

6. sobre la vinculación permanente del IFe con los mexicanos residentes en el exterior

Hasta ahora, en las dos experiencias de voto extraterritorial de México, el IFE ha creado 
una Unidad Técnica denominada COVE con la misión de garantizar que se cumplan las 
responsabilidades y tareas necesarias para la organización e instrumentación del voto, 
de acuerdo a lo encomendado por el COFIPE. Dicha Unidad Técnica ha tenido en ambos 
casos un carácter temporal y para el proceso 2012 su periodo de operaciones ha sido casi 
de dos años.

Una reforma del COFIPE que privilegie los derechos políticos de los mexicanos en el 
exterior debe reconocer su lugar como ciudadanos plenos y, por lo tanto, actores prin-
cipales del proceso electoral. En ese sentido, para atender las necesidades específicas de 
organización, vinculación, promoción de la cultura democrática y difusión del proceso 
electoral debe establecerse una Dirección Ejecutiva dedicada a alcanzar esos objetivos.

Es indispensable que en el próximo proceso extraterritorial, el IFE no limite el ejercicio 
a la instalación de la Unidad Técnica que solamente tiene facultades en un breve periodo. 
La institucionalización de una Dirección Ejecutiva tendría como objeto realizar tareas de 
forma permanente, además de centrarse en la organización y promoción del voto, ya que 
su efectividad está ligada al tiempo en que esto se realiza.

En esta Dirección Ejecutiva deben recaer las actividades de promoción del voto en 
diversas ciudades a lo largo de cada año antes de que se inicie el periodo electoral. Como 
mínimo, una estrategia de difusión de este tipo puede tener una incidencia importante 
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al menos en dos grupos: en el grupo de mexicanos que viaja regularmente a su país natal 
pues se lo permite su situación migratoria en el extranjero, así como en aquellos conside-
rados migrantes circulares, los cuales no establecen su residencia en el exterior sino que 
únicamente pasan temporadas laborales en EEUU, principalmente, y luego regresan a su 
comunidad.

Como se ha señalado anteriormente, las actividades de promoción tendrían por obje-
to cubrir, tanto los países de residencia de los mexicanos en el extranjero, como las enti-
dades con mayores índices de intensidad migratoria dentro de México. Entre sus activida-
des principales, debe figurar una campaña de credencialización de carácter permanente 
y binacional que motive la participación de los potenciales electores que se encuentran 
fuera del territorio nacional. 

Sin duda, este tema tiene muchas aristas y plantea muchas tareas pendientes en mate-
ria de la construcción de una Ciudadanía Binacional que implica varias acciones: recupe-
rar la confianza de las organizaciones de migrantes hacia las instituciones (IFE) y la cons-
trucción de un marco legislativo no restrictivo, que se adapte a ciudadanos, que ejerzan 
y cumplan sus derechos y deberes políticos, dentro o fuera de su país.  Estos retos sólo 
pueden lograrse, atendiendo a la complejidad de una comunidad heterogénea, dispersa 
y con una enorme necesidad de hacerse visible en y para México, pero que además, tiene 
la capacidad y el interés de incidir en la vida política nacional.
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AneXO 1. InsTrUmenTOs APLICAdOs

gUÍA de enTreVIsTA (dirigida a líderes de organizaciones en eeUU)

Fecha: ___/___/_12_         
Nombre del entrevistador: ____________________________________
Lugar de la entrevista: _______________________________ (escribir ciudad y Estado)

Buenas ______, me llamo ___________. Formo parte de una organización social radica-
da en México que se llama Iniciativa Ciudadana por la Promoción de la Cultura de Diálo-
go. Estamos trabajando en un proyecto de investigación sobre el voto de los mexicanos 
en el extranjero para las elecciones de este año y me gustaría platicar con usted sobre 
este tema. El estudio tiene fines completamente académicos y no tiene que ver con los 
partidos políticos. Además, es anónima y confidencial, no necesito que me dé ningún 
dato personal pero sí me interesan mucho sus opiniones.
La entrevista durará unos 45 minutos y quisiera preguntarle si tiene inconveniente en 
que use una grabadora para tener un respaldo de nuestra conversación (si dice que no  
tratar de convencerlo de la importancia de grabarla, en caso contrario deberá suspenderse el 
encuentro). 
Agradezco de antemano que haya aceptado hablar conmigo.

dATOs generALes deL enTreVIsTAdO

Nombre: __________________________________________ (sólo el nombre y no es obli-
gatorio)
Lugar de residencia: _______________________________ (escribir ciudad y Estado)
Organización que dirige: ____________________________________________________
Cargo que ocupa dentro de la organización: ____________________________________
Género:  ___ Masculino           ___ Femenino
Edad:  ___ Entre 18-25 ___ 26-35 ___ 36-45 ___ 46-55     ___ Mayor de 56
Nivel educativo: 
Primaria ___ Secundaria ___ Preparatoria ___ Universidad ____ Otro _______________

HIsTOrIA mIgrATOrIA Y OrgAnIZATIVA 

Primero, quisiera platicar sobre su trayectoria migratoria y organizativa con (nombre de la 
organización que dirige).

1. ¿En qué año llegó a EEUU para vivir? _______
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Me puede decir por qué se vino a vivir a EEUU (indagar razones de migración).
2. ¿Por cuánto tiempo ha pertenecido a esta organización? _______
3. Me puede decir qué responsabilidades ha tenido dentro de ella (capturar detalles).

reLACIOnes COn meXICAnOs en eeUU

Otro tema que me interesa es cómo se relaciona su organización con la población mexi-
cana en EEUU.

4. ¿Cuál es la relación que tiene su organización con los mexicanos en EEUU? 
5. Puede decirme qué actividades promueven con la población mexicana que vive 

en EEUU.
6. Me interesa también saber qué objetivos se han planteado como organización 

respecto a los migrantes mexicanos.

nIVeL de InTerÉs en TemAs POLÍTICOs

Ahora me gustaría que me contara sobre la importancia que tienen los temas políticos 
en su organización.

7. En sus actividades con los migrantes mexicanos o con los miembros de su organi-
zación, ¿alguna vez hablan sobre las elecciones presidenciales de este año o de las 
estatales (en el caso del DF, Michoacán y Zacatecas)? 

  Sí ___ (¿con cuánta frecuencia y de qué aspectos específicamente?) 
  No ___ (¿por qué?)

8. ¿Hablan alguna vez sobre los candidatos presidenciales de los partidos? 
  Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
  No ___ (¿Por qué?)

9. ¿Hablan alguna vez sobre los partidos políticos o sobre la campaña electo-
ral? 

  Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
  No ___ (¿Por qué?)

10. Como organización, ¿alguna vez expresan sus preferencias por algún candidato 
cuando se dirigen a sus miembros o a los migrantes en general?  

  Sí ___ (¿Qué destacan sobre los candidatos específicamente?) 
  No ___ (¿Por qué?)

11. Y sus agremiados, ¿han mencionado alguna vez a cuál candidato prefieren o 
cuál les gusta más? 

  Sí ___ (¿Le han dicho por qué lo prefieren?)  
No ___
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eL VOTO de LOs meXICAnOs en eL eXTerIOr

Esta ya es la última parte de la entrevista. Vamos a platicar sobre el voto de los mexica-
nos desde el extranjero.

12. ¿Ha oído usted hablar de que los mexicanos pueden votar por el presidente de 
México aun viviendo en EEUU? (si son de Michoacán y Zacatecas mencionar al go-
bernador y si son del DF, el jefe de gobierno)

  Sí ___ (preguntar si se refieren a elección presidencial o de algún gobernador) 
  No ___
 Independientemente de si sabe o no de ese derecho, ¿Qué opina al respecto? (in-

dagar si está de acuerdo o no con que voten)

13. Como organización, ¿han hecho alguna actividad para promover el voto de los 
mexicanos desde el extranjero? 

  Sí ___ (¿de qué tipo?) No ___ (¿por qué?)

14. ¿Conoce usted cuáles son los pasos que se debe seguir para que los mexicanos 
voten desde EEUU? 

  Sí ___  
  No ___ 

15. Para votar en las elecciones presidenciales desde EEUU, los mexicanos tienen que 
seguir los pasos que le diré a continuación. Dígame qué opina de cada uno de 
esos pasos y cómo se pueden mejorar (problemas y ventajas).

a. Inscripción (preguntar sobre conveniencia de los plazos establecidos y el requi-
sito de tener credencial IFE vigente)

b. Recepción del paquete electoral (su opinión sobre el contenido: mensajes de 
candidatos, por ejemplo)

c. Marcar la boleta que viene en el paquete electoral
d. Envío de la boleta por correo postal dentro de un sobre con porte ya paga-

do (preguntar sobre conveniencia de fecha límite de envío)

16. ¿Vio usted algún anuncio que promoviera el voto de los mexicanos en el exterior 
en medios de comunicación como los diarios, la radio y la televisión o las redes 
sociales? (en caso afirmativo, preguntar anuncios específicos que recuerde y a qué 
elección hacía referencia-federal o voto chilango u otro).

17. A su juicio, ¿quiénes deberían ser los encargados de promover el voto de los mexi-
canos en el exterior? ¿Por qué? (se le puede mencionar si e IFE, el consulado, la emba-
jada, los partidos políticos, organizaciones civiles, etc.)
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18. ¿Qué tanto le han servido los medios de comunicación para que usted se informe 
sobre el voto de los mexicanos en el exterior? (indagar sobre medios más usados 
para informase)

19. Hablando de la campaña electoral presidencial, dígame si hubo algún candidato o 
partido político que tomó en cuenta, se dirigió, ofreció algo o le dio importancia a 
la población mexicana en EEUU.

Sí ___ (¿cuáles fueron los mensajes y quiénes específicamente se pronunciaron?)
No ___ 
No sabe ___
No le interesó la campaña ___
Otro _____________________

20. Ahora dígame si usted ha pensado en la posibilidad de que existan otros canales 
de participación política para los migrantes además del voto (se puede mencionar 
específicamente si quieren participar en los partidos políticos mexicanos, si quieren 
que el Senado los tome en cuenta como población migrante o incluso tener represen-
tación directa en alguno de esos órganos legislativos, etc.).
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gUÍA de enTreVIsTA (dirigida a migrantes)

Fecha: ___/___/_12_         
Nombre del entrevistador: ____________________________________
Lugar de la entrevista: _______________________________ (escribir Estado y ciudad)

Buenas ______, me llamo ___________. Formo parte de una organización social que se 
llama Iniciativa Ciudadana por la promoción de la cultura de diálogo. Estamos trabajan-
do en un proyecto de investigación sobre el voto de los mexicanos en el extranjero para 
las elecciones de este año y me gustaría platicar con usted sobre este tema. El estudio 
tiene fines completamente académicos y no tiene que ver con los partidos políticos. 
Además, es anónima y confidencial, no necesito que me dé ningún dato personal pero sí 
me interesan mucho sus opiniones.
La entrevista durará unos 45 minutos y quisiera preguntarle si tiene inconveniente en 
que use una grabadora para tener un respaldo de nuestra conversación (si dice que no  
tratar de convencerlo de la importancia de grabarla, en caso contrario deberá suspenderse el 
encuentro). 
Agradezco de antemano que haya aceptado hablar conmigo.

dATOs generALes deL enTreVIsTAdO

Nombre: __________________________________________ (no es obligatorio)
Lugar de residencia: _______________________________ (escribir ciudad y Estado)
Profesión u oficio: _____________________
Género:  ___ Masculino           ___ Femenino
Edad:  ___ Entre 18-25 ___ 26-35 ___ 36-45 ___ 46-55    ___ Mayor de 56
Nivel educativo: 
Primaria ___ Secundaria ___ Preparatoria ___ Universidad ____ Otro _______________

HIsTOrIA mIgrATOrIA

Primero, quisiera platicar sobre su trayectoria desde que salió de México hasta que llegó 
a EEUU para quedarse a vivir acá.

1. ¿En qué año llegó a vivir a EEUU? _______
2. Puede decirme qué razones tuvo para salir de México. (capturar detalles)
3. En el último año, ¿cuántas veces visitó México?

1 vez   ____
2 veces    ____
3 veces    ____
Más de 3 veces al año  ____
No viajó   ____
No sabe   ____
Otro _______________________ 
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reLACIOnes COn FAmILIAres en mÉXICO

Ahora hablemos de sus familiares que viven en México y su relación con ellos.
4. ¿Me puede decir con qué frecuencia habla o tiene contacto con amigos o pa-
rientes suyos que viven en México? (marque sólo uno con una “x”)

Varias veces al día  ____
Varias veces a la semana ____
Varias veces al mes   ____
Una vez al mes   ____
Varias veces al año  ____
Casi nunca   ____
No tiene familia en México ____
Otro (escribir detalle)  _______________________

5. En orden de importancia, ¿con quiénes mantiene más contactos en México? 
(enumerar del 1 al 6)

 Hijos    ____ 
Padres    ____
Tíos    ____
Sobrinos   ____ 
Primos    ____
Compadres   ____
Otro _____________________ (escribir detalle)

6. En el último año, ¿con qué frecuencia envió usted dinero a sus parientes que 
viven en México?

No envió remesas  ____
1 vez     ____
2 veces    ____
3 veces     ____
4 veces    ____
Entre 5 y 10 veces  ____
12 veces   ____
Entre 13 y 24 veces  ____  
Más de 24    ____

nIVeL de InTerÉs en TemAs POLÍTICOs

Ahora me gustaría que me contara sobre el tipo de temas que usted menciona en las 
conversaciones con sus parientes que viven en México.

7. En general, cuando habla con sus familiares que viven en México, ¿de qué ha-
blan? (capturar detalles)
8. En su último contacto con sus familiares en México, y sin entrar en detalles per-
sonales, ¿de qué temas hablaron? (capturar temas mucho más específicos)
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9. ¿Alguna vez hablan sobre las elecciones presidenciales de este año (mencionar las 
estatales en el caso del DF, Michoacán y Zacatecas)? 

Sí ___ (¿con cuánta frecuencia y de qué aspectos específicamente?) 
No ___ (¿por qué?)

10. ¿Hablan alguna vez sobre los candidatos presidenciales de los partidos? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  No ___ (¿Por qué?)

11. ¿Hablan alguna vez sobre los partidos políticos o sobre la campaña electoral? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  No ___ (¿Por qué?)

12. ¿Alguna vez ha expresado usted su preferencia por algún candidato cuando habla 
con sus parientes en el extranjero?  

Sí ___ (¿Qué les ha dicho específicamente?) 
No ___ (¿Por qué?)

13. Cuando habla con sus parientes en México, ¿han mencionado ellos a cuál candida-
to prefieren o cuál les gusta más? 

Sí ___ (¿Le han dicho por qué lo prefieren?)  No ___

¿Qué importancia han tenido en su forma de pensar los comentarios que le hacen sus 
parientes sobre los candidatos? ¿Se ha sentido presionado por ellos para que vote 
en cierto sentido?

  
14. Ha participado usted alguna vez en partidos políticos, comités, cooperativas u otro 

tipo de organizaciones políticas, sociales, religiosas o comunitarias? 
Nunca ____ 
Actualmente __________________________________ (escribir cuáles son) 
En el pasado __________________________________ (escribir cuáles son)

eL VOTO de LOs meXICAnOs en eL eXTerIOr

Esta ya es la última parte de la entrevista. Vamos a platicar sobre el voto de los mexica-
nos desde el extranjero.

15. ¿Ha oído usted hablar de que los mexicanos pueden votar por el presidente de 
México  aún viviendo en EEUU (si son de Michoacán y Zacatecas mencionar tipo de 
elecciones en que pueden votar y si son del DF, el jefe de gobierno)? 

Sí ___ (preguntar si se refieren a elección presidencial o de algún gobernador) 
No ___
Independientemente de si sabe o no de ese derecho, ¿Qué opina al respecto? 
(indagar si está de acuerdo o no con que voten)
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16. ¿Conoce usted cuáles son los pasos que se deben seguir para votar desde EEUU? 
Sí ___ (¿Cuáles son algunos pasos? ¿Qué problemas o ventajas le ve al procedi-
miento?) 

 No ___ (¿Cree que sería importante conocer los pasos? ¿Por qué?)

17. Para votar desde EEUU, los mexicanos tienen que seguir los pasos que le diré a 
continuación. Dígame qué opina de cada uno de ellos y cómo podría mejorarse 
(problemas y ventajas).

a. Inscripción (preguntar sobre conveniencia de los plazos establecidos y el requi-
sito de tener credencial IFE vigente)

b. Recepción del paquete electoral (qué tanto le sirvió el contenido: indicacio-
nes, mensajes de los candidatos y del IFE)

c. Marcar la boleta que viene en el paquete electoral
d. Envío de la boleta por correo postal dentro de un sobre con porte ya paga-

do (preguntar sobre conveniencia de fecha límite de envío)

18. ¿Qué tan útiles han sido los medios de comunicación para que usted se informe 
sobre el voto de los mexicanos en el exterior? (indagar sobre medios más usados 
para informase)

19. En las dos últimas elecciones presidenciales, ¿ha contado usted con su credencial 
de IFE vigente? 

Sí en ambas   ___ 
Sólo en una de ellas  ___
No estaba vigente  ___
No tenía credencial ___

20. ¿Conoció de la existencia de alguna organización social o partido político que pro-
moviera el voto de los mexicanos en el exterior? 

Sí ___ (¿recuerda el nombre de alguna?) 
No ____

21. A su juicio, ¿quiénes deberían ser los encargados de promover el voto de los mexi-
canos en el exterior? ¿Por qué? (se le puede mencionar si e IFE, el consulado, la 
embajada, los partidos políticos, organizaciones civiles, etc.)

22. ¿Votó usted desde el extranjero en 2006? 
Sí votó en 2006 ____   
No votó en 2006 ____ (por qué)
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23. ¿Ya se registró para votar este año? 
Se registró para votar en 2012 ___ 
No se registró para votar en 2012 ___ (por qué: poca información de la política 
mexicana, no tuvo información sobre cómo registrase, elecciones en México ya no 
son importantes porque su vida está en EEUU, aplicar para registrase era muy difícil 
y complicado, no contaba con su credencial del IFE)

24. Hablando de la campaña electoral presidencial, dígame si hubo algún candidato o 
partido político que tomó en cuenta, se dirigió, ofreció algo o le dio importancia a 
la población mexicana en EEUU.

Sí ___ (¿cuáles fueron los mensajes y quiénes específicamente se pronunciaron?)
No ___ 
No sabe ___
No le interesó la campaña ___
Otro _____________________

25. Ahora dígame si usted ha pensado en la posibilidad de que existieran otros cana-
les de participación política de los migrantes además del voto (se puede mencionar 
específicamente si quieren participar en los partidos políticos mexicanos, si quieren 
que el Senado/Cámara los tome en cuenta como población migrante o incluso tener 
representación directa en alguno de esos órganos legislativos, etc.).
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gUÍA de enTreVIsTA (dirigida a líderes de organizaciones en méxico)

Fecha: ___/___/_12_         
Nombre del entrevistador: ____________________________________
Lugar de la entrevista: _______________________________ (escribir Estado y municipio 
o ciudad)

Buenas ______, me llamo ___________. Formo parte de una organización social que se 
llama Iniciativa Ciudadana por la promoción de la cultura de diálogo. Estamos trabajan-
do en un proyecto de investigación sobre el voto de los mexicanos en el extranjero para 
las elecciones de este año y me gustaría platicar con usted sobre este tema. El estudio 
tiene fines completamente académicos y no tiene que ver con los partidos políticos. 
Además, es anónima y confidencial, no necesito que me dé ningún dato personal pero sí 
me interesan mucho sus opiniones.
La entrevista durará unos 45 minutos y quisiera preguntarle si tiene inconveniente en 
que use una grabadora para tener un respaldo de nuestra conversación (si dice que no  
tratar de convencerlo de la importancia de grabarla, en caso contrario deberá suspenderse el 
encuentro). 
Agradezco de antemano que haya aceptado hablar conmigo.

dATOs generALes deL enTreVIsTAdO

Nombre: __________________________________________ (sólo el nombre y no es obli-
gatorio)
Lugar de residencia: _______________________________ (escribir Estado y municipio o 
ciudad)
Organización que dirige: ____________________________________________________
Cargo que ocupa dentro de la organización: ____________________________________
Género:  ___ Masculino           ___ Femenino
Edad:  ___ Entre 18-25 ___ 26-35 ___ 36-45 ___ 46-55      ___ Mayor de 56
Nivel educativo: 
Primaria ___ Secundaria ___ Preparatoria ___ Universidad ____ Otro _______________

N° ___
PregUnTAs generALes

Primero, quisiera platicar sobre su trayectoria organizativa con (nombre de la organiza-
ción que dirige).

1. ¿Por cuánto tiempo ha pertenecido a esta organización? _______
2. Me puede decir qué responsabilidades ha tenido dentro de ella (capturar detalles).
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reLACIOnes COn meXICAnOs en eeUU

Otro tema que me interesa es cómo se relaciona su organización con la población mexi-
cana en EEUU.

3. ¿Cuál es la relación que tiene su organización con los mexicanos en EEUU? 
4. Puede decirme qué actividades promueven con la población mexicana que vive 

en EEUU.
5. Me interesa también saber qué objetivos se han planteado como organización 

respecto a los migrantes mexicanos.

nIVeL de InTerÉs en TemAs POLÍTICOs

Ahora me gustaría que me contara sobre la importancia que tienen los temas políticos 
en su organización.

6. En sus actividades con los migrantes mexicanos o con los miembros de su organi-
zación, ¿alguna vez hablan sobre las elecciones presidenciales de este año o de las 
estatales (en el caso del DF, Michoacán y Zacatecas)? 

Sí ___ (¿con cuánta frecuencia y de qué aspectos específicamente?) 
No ___ (¿por qué?)

7. ¿Hablan alguna vez sobre los candidatos presidenciales de los partidos? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
No ___ (¿Por qué?)

8. ¿Hablan alguna vez sobre los partidos políticos o sobre la campaña electoral? 
N° ___

Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
No ___ (¿Por qué?)

9. Como organización, ¿alguna vez expresan sus preferencias por algún candidato 
cuando se dirigen a sus miembros o a los migrantes en general?  

Sí ___ (¿Qué destacan sobre los candidatos específicamente?) 
No ___ (¿Por qué?)

10. Y sus agremiados, ¿han mencionado alguna vez a cuál candidato prefieren o cuál 
les gusta más? 

Sí ___ (¿Le han dicho por qué lo prefieren?)  
No ___
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eL VOTO de LOs meXICAnOs en eL eXTerIOr

Esta ya es la última parte de la entrevista. Vamos a platicar sobre el voto de los mexica-
nos desde el extranjero.

11. ¿Ha oído usted hablar de que los mexicanos pueden votar por el presidente de 
México aun viviendo en EEUU? (si son de Michoacán y Zacatecas mencionar al go-
bernador y si son del DF, el jefe de gobierno)

Sí ___ (preguntar si se refieren a elección presidencial o de algún gobernador) 
No ___
Independientemente de si sabe o no de ese derecho, ¿Qué opina al respecto? 
(indagar si está de acuerdo o no con que voten)

12. Como organización, ¿han hecho alguna actividad para promover el voto de los 
mexicanos desde el extranjero? 

Sí ___ (¿de qué tipo?) No ___ (¿por qué?)

13. ¿Conoce usted cuáles son los pasos que se debe seguir para que los mexicanos 
voten desde EEUU? 

Sí ___  
 No ___ 

14. Para votar en las elecciones presidenciales desde EEUU, los mexicanos tienen que 
seguir los pasos que le diré a continuación. Dígame qué opina de cada uno de 
esos pasos (problemas y ventajas).

N° ___
a. Inscripción (preguntar sobre conveniencia de los plazos establecidos y el requi-

sito de tener credencial IFE vigente)
b. Recepción del paquete electoral (su opinión sobre el contenido: mensajes de 

candidatos, por ejemplo)
c. Marcar la boleta que viene en el paquete electoral
d. Envío de la boleta por correo postal dentro de un sobre con porte ya paga-

do (preguntar sobre conveniencia de fecha límite de envío)

15. ¿Vio usted algún anuncio que promoviera el voto de los mexicanos en el exterior 
en medios de comunicación como los diarios, la radio y la televisión o las redes 
sociales? (en caso afirmativo, preguntar anuncios específicos que recuerde y a qué 
elección hacía referencia-federal o voto chilango u otro).

16. ¿Piensa que debería haber más propaganda para promover el voto de los mexica-
nos en el exterior? ¿Por qué?

17. ¿Qué tanto le han servido los medios de comunicación para que usted se informe 
sobre el voto de los mexicanos en el exterior? (indagar sobre medios más usa-
dos para informase)
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gUÍA de enTreVIsTA (dirigida a migrantes de reTOrnO)

Fecha: ___/___/_12_         
Nombre del entrevistador: ____________________________________
Lugar de la entrevista: _______________________________ (escribir Estado y municipio 
o ciudad)

Buenas ______, me llamo ___________. Formo parte de una organización social que se 
llama Iniciativa Ciudadana por la promoción de la cultura de diálogo. Estamos trabajan-
do en un proyecto de investigación sobre el voto de los mexicanos en el extranjero para 
las elecciones de este año y me gustaría platicar con usted sobre este tema. El estudio 
tiene fines completamente académicos y no tiene que ver con los partidos políticos. 
Además, es anónima y confidencial, no necesito que me dé ningún dato personal pero sí 
me interesan mucho sus opiniones.
La entrevista durará unos 45 minutos y quisiera preguntarle si tiene inconveniente en 
que use una grabadora para tener un respaldo de nuestra conversación (si dice que no  
tratar de convencerlo de la importancia de grabarla, en caso contrario deberá suspenderse el 
encuentro). 
Agradezco de antemano que haya aceptado hablar conmigo.

dATOs generALes deL enTreVIsTAdO

Nombre: __________________________________________ (sólo el nombre y no es obli-
gatorio)
Lugar de residencia: _______________________________ (escribir Estado y municipio o 
ciudad)
Profesión u oficio actual: _____________________
Género:  ___ Masculino           ___ Femenino
Edad:  ___ Entre 18-25 ___ 26-35 ___ 36-45 ___ 46-55      ___ Mayor de 56
Nivel educativo: 
Primaria ___ Secundaria ___ Preparatoria ___ Universidad ____ Otro _______________

HIsTOrIA mIgrATOrIA

Primero, quisiera platicar sobre su experiencia como migrante.
1. ¿Cuántas veces ha viajado a EEUU? _______
2. Puede decirme qué razones tuvo para salir de México. (capturar detalles)
3. ¿Qué tan largas han sido sus estancias en EEUU? (indagar si ha vivido largos perio-

dos, cuántos meses o años)
4. Me puede platicar a qué se dedicaba mientras estuvo en EEUU.
5. ¿Cuándo (año específico) fue la última vez que estuvo en EEUU y cuánto tiempo se 

quedó?
6. Puede decirme cuáles fueron las razones que tuvo para regresar a México la última 

vez.
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reLACIOnes COn FAmILIAres en eeUU

Ahora hablemos de sus familiares que viven en EEUU y su relación con ellos.
7. ¿Tiene usted familiares o amigos en EEUU? 

Sí ___ (pasar a pregunta 8)
No __ (pasar a la pregunta 10)

8. En orden de importancia, ¿con quiénes mantiene más contactos en EEUU? (enu-
merar del 1 al 6)

Hijos  _____ 
Padres  _____
Tíos  _____
Sobrinos _____ 
Primos  _____
Compadres _____
Otro _____________________ (escribir detalle)

9. ¿Me puede decir con qué frecuencia habla o tiene contacto con amigos o parien-
tes suyos que viven en EEUU? (marque sólo uno con una “x”)

Varias veces al día  _____
Varias veces a la semana _____
Varias veces al mes   _____
Varias veces al año  _____
Muy raras veces al año  _____
Otro (escribir detalle)  _______________________

nIVeL de InTerÉs en TemAs POLÍTICOs  en LA ACTUALIdAd

Ahora me gustaría que me contara sobre el tipo de temas que usted menciona en las 
conversaciones con sus parientes o amigos que viven en EEUU.

10. En general, cuando habla con sus parientes o amigos que viven en EEUU, ¿de qué 
habla? (tratar de enlistar temas)

11. En su último contacto con ellos ¿podría decirme  de qué cosas hablaron –sin entrar 
en detalles muy personales? (capturar temas mucho más específicos)

12. ¿Alguna vez hablan sobre las elecciones presidenciales de este año o de las estata-
les (en el caso del DF, Michoacán y Zacatecas)? 

Sí ___ (¿con cuánta frecuencia y de qué aspectos específicamente?) 
No ___ (¿por qué?)

13. ¿Hablan alguna vez sobre los candidatos presidenciales de los partidos? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
No ___ (¿Por qué?)



139El Voto de los Mexicanos desde el Exterior • Una mirada binacional desde los ciudadanos

14. ¿Hablan alguna vez sobre los partidos políticos o sobre la campaña electoral? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
No ___ 

15. ¿Alguna vez ha expresado usted su preferencia por algún candidato cuando habla 
con sus parientes en el extranjero?  

Sí ___ (¿Qué les ha dicho específicamente?) 
No ___  

16. Cuando habla con sus parientes en EEUU, ¿han mencionado ellos a cuál candidato 
prefieren o cuál les gusta más? 

Sí ___ (¿Le han dicho por qué lo prefieren?)  
No ___ 

17. ¿Qué importancia han tenido en su forma de pensar los comentarios que le hacen 
sus parientes sobre los candidatos? ¿Se ha sentido presionado por ellos para que 
vote en cierto sentido? ¿Le cuenta usted qué piensa sobre los distintos candidatos? 

 
18. ¿Ha participado usted alguna vez en partidos políticos, comités, cooperativas u 

otro tipo de organizaciones políticas, sociales, religiosas o comunitarias? 
Nunca ____ 
Actualmente __________________________________ (escribir cuáles son) 
En el pasado __________________________________ (escribir cuáles son)

nIVeL de InTerÉs en TemAs POLÍTICOs  CUAndO VIVIó en eeUU

Ahora me gustaría que me contara sobre el tipo de temas que usted incluía en sus con-
versaciones con sus parientes o amigos que se quedaron en México cuando usted vivía 
en EEUU.

19. En general, cuando hablaba con ellos, ¿de qué hablaban? (capturar detalles, temas 
específicos sin entrar en asuntos muy personales)

20. ¿Alguna vez hablaron sobre las elecciones presidenciales o de las estatales (en el 
caso de Michoacán y Zacatecas)? 

Sí ___ (¿con cuánta frecuencia y de qué aspectos específicamente?) 
No ___ (¿por qué?)

21. ¿Hablaron alguna vez sobre los candidatos presidenciales de los partidos? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
No ___ (¿Por qué?)

22. ¿Hablaron alguna vez sobre los partidos políticos o sobre la campaña electoral? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
No ___ (¿Por qué?)
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23. ¿Alguna vez expresó usted su preferencia por algún candidato cuando hablaba 
con sus parientes que vivían en México?  

Sí ___ (¿Qué les ha dicho específicamente?) 
No ___ (¿Por qué?)

24. Cuando hablaba con sus parientes en México, ¿mencionaron ellos a cuál candidato 
preferían o cuál les gustaba más? 

Sí ___ (¿Le dijeron por qué lo preferían?)  
No ___
 

eL VOTO de LOs meXICAnOs en eL eXTerIOr

Esta ya es la última parte de la entrevista. Vamos a platicar sobre el voto de los mexica-
nos desde el extranjero.

25. Mientras usted vivió en EEUU, ¿Oyó hablar de que los mexicanos podían votar por 
el presidente de México desde allá (si son de Michoacán y Zacatecas mencionar al 
gobernador)? 

Sí ___ (preguntar si se refieren a elección presidencial o de algún gobernador) 
No ___
Independientemente de si sabe o no de ese derecho, ¿Qué opina al respecto? 
(indagar si está de acuerdo o no con que voten)

26. ¿Conoció usted cuáles eran los pasos que se debían seguir para votar desde EEUU? 
Sí ___ (¿Cuáles eran algunos pasos? ¿Qué problemas o ventajas le vio al procedi-
miento?) 

 No ___ (¿Cree que hubiera sido  importante conocer dicho procedimiento?
 ¿Por qué?)

27. ¿Intentó usted alguna vez votar desde EEUU?
Sí ___ (¿qué sucedió? ¿Pudo o no pudo?)
No ___ 
No le interesó ___
No sabía que se podía ____
No ha estado en EEUU cuando ha habido elecciones presidenciales ___
Otro ___________________________________________ (detallar)

28. ¿Ha visto últimamente algún anuncio que promueva el voto de los mexicanos en 
el exterior en los medios de comunicación como los diarios, la radio y la televisión 
o las redes sociales? (en caso de ser afirmativo, preguntar anuncios específicos que 
recuerde).

29. ¿Piensa que debería haber más propaganda para promover el voto de los mexica-
nos en el exterior? ¿Por qué?
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30. ¿Qué tanto le han servido los medios de comunicación para que usted se informe 
sobre el voto de los mexicanos en el exterior? (indagar sobre medios más usados 
para informase)

31. ¿Conoció de la existencia de alguna organización social o partido político que pro-
moviera el voto de los mexicanos en el exterior? 

Sí ___ (indagar cuáles y qué hacían) No ____

32. En las elecciones presidenciales de 2006, ¿estaba usted en EEUU o en México? En 
EEUU ____ (ir a siguiente pregunta)

En México ____ (fin de la entrevista) 

33. En las elecciones presidenciales de 2006, ¿contaba usted con su credencial de IFE 
vigente? Sí ___ No ___
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gUÍA de enTreVIsTA dIrIgIdA A FAmILIAres de mIgrAnTes

Fecha: ___/___/_12_          
Nombre del entrevistador: ____________________________________ 
Lugar de la entrevista: _______________________________ (escribir Estado y municipio 
o ciudad)
 
Buenas ______, me llamo ___________. Formo parte de una organización social que se 
llama Iniciativa Ciudadana por la promoción de la cultura de diálogo. Estamos trabajan-
do en un proyecto de investigación sobre el voto de los mexicanos en el extranjero para 
las elecciones de este año y me gustaría platicar con usted sobre este tema. El estudio 
tiene fines completamente académicos y no tiene que ver con los partidos políticos. 
Además, es anónima y confidencial, no necesito que me dé ningún dato personal pero sí 
me interesan mucho sus opiniones.
La entrevista durará unos 45 minutos y quisiera preguntarle si tiene inconveniente en 
que use una grabadora para tener un respaldo de nuestra conversación (si dice que no  
tratar de convencerlo de la importancia de grabarla, en caso contrario deberá suspenderse el 
encuentro). 
Agradezco de antemano que haya aceptado hablar conmigo.

dATOs generALes deL enTreVIsTAdO

Nombre: ______________________________ (sólo el nombre y no es obligatorio)
Lugar de residencia: _______________________________ (escribir Estado y municipio o 
ciudad)
Género:  ___ Masculino           ___ Femenino
Profesión u oficio: _____________________________
Edad:  ___ Entre 18-25 ___ 26-35 ___ 36-45 ___ 46-55     ___ Mayor de 56
Nivel educativo: 
Primaria ___ Secundaria ___ Preparatoria ___ Universidad ____ Otro _______________

N° ___
reLACIOnes COn PArIenTes en eeUU

Primero, quisiera platicar sobre sus parientes que viven desde hace años en EEUU.
1. ¿Cuál es su relación de parentesco con ellos? (escriba una “x” y puede marcar más 

de uno)
Hijos  _____ 
Padres  _____
Tíos  _____
Sobrinos _____ 
Primos  _____
Compadres _____
Otro _____________________ (escribir detalle)
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2. En orden descendente de importancia, ¿Con quiénes mantiene contactos más fre-
cuentes?  (escriba el más frecuente en la primera línea)

_____________  _____________
 _____________  _____________

3. ¿Con qué frecuencia habla o tiene contacto con ellos? (marque sólo uno con una 
“x”). Referido a  los parientes con los que se relaciona más frecuentemente.

Varias veces al día  ___
Varias veces a la semana  ___
Varias veces al mes   ___
Varias veces al año   ___
Muy raras veces al año  ___
Otro (escribir detalle) _______________________

4. ¿Le mandan dinero sus parientes? 
Sí ___ (pasar a pregunta 5)
No ___ (pasar a pregunta 6)

5. En el año, ¿con qué frecuencia recibe usted remesas de sus parientes que viven en 
EEUU?

No recibe remesas ___
1 vez    ___
2 veces   ___
3 veces    ___
4 veces    ___
Entre 5 y 10 veces  ___
12 veces   ___
Entre 13 y 24 veces  ___
Más de 24   ___

nIVeL de InTerÉs en TemAs POLÍTICOs

Ahora me gustaría que me contara sobre el tipo de temas que usted menciona en las 
conversaciones con sus parientes que viven en EEUU.

6. En general, cuando habla con sus parientes que viven en EEUU, ¿de qué habla? 
(capturar detalles)

7. En su último contacto con ellos, ¿Podría decirme  de qué cosas hablaron (sin entrar 
en detalles personales)? (capturar temas mucho más específicos)

8. ¿Alguna vez hablan sobre las elecciones presidenciales de este año o de las estata-
les (en el caso del DF, Michoacán y Zacatecas)? 

Sí ___ (¿con cuánta frecuencia y de qué aspectos específicamente?) 
No ___ (¿por qué?)
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9. ¿Hablan alguna vez sobre los candidatos presidenciales de los partidos? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
No ___ (¿Por qué?)

10. ¿Hablan alguna vez sobre los partidos políticos o sobre la campaña electoral? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
No ___ (¿Por qué?)

11. ¿Alguna vez ha expresado usted su preferencia por algún candidato cuando habla 
con sus parientes en el extranjero?  

Sí ___ (¿Les ha dicho las razones por las cuales prefiere a ese candidato?) 

12. Cuando habla con sus parientes en EEUU, ¿han mencionado ellos a cuál candidato 
prefieren o cuál les gusta más? 

Sí ___ (¿Le han dicho por qué lo prefieren?) 
No ___

¿Qué importancia han tenido en su forma de pensar los comentarios que le hacen 
sus parientes sobre los candidatos? ¿Se ha sentido presionado por ellos para votar 
en cierto sentido?  

13. ¿Ha participado usted alguna vez en partidos políticos o algún otro tipo de organi-
zaciones políticas, sociales, religiosas o comunitarias? 

Nunca ____  
Actualmente __________________________________ (escribir cuáles son)  
En el pasado __________________________________ (escribir cuáles son)

 eL VOTO de LOs meXICAnOs en eL eXTerIOr

Esta ya es la última parte de la entrevista. Vamos a platicar sobre el voto de los mexica-
nos desde el extranjero.

14. ¿Le han dicho sus parientes que viven en EEUU si desean votar o no para estas 
elecciones presidenciales (o estatales si es el caso del DF, Zacatecas o Michoacán)?  

Sí ___   
No ___   
No sabe (no hablan del tema) ___

15. ¿Ha oído usted hablar de que los mexicanos pueden votar por el presidente de 
México aún viviendo en EEUU? (si son de Michoacán y Zacatecas mencionar al go-
bernador y si son del DF, el jefe de gobierno)

 Sí ___ (preguntar si se refieren a elección presidencial o de algún gobernador)
No ___
Independientemente de si sabe o no de ese derecho, ¿Qué opina al respecto? 
(indagar si está de acuerdo o no con que voten)
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16. ¿Conoce usted cuáles son los pasos que deben seguir sus parientes si quisieran 
votar desde EEUU? 

Sí ___ (¿Cuáles son algunos pasos? ¿Qué problemas o ventajas le ve al procedi-
miento?)

 No ___ (¿Cree que sería importante conocer dicho procedimiento?)

17. ¿Vio usted algún anuncio que promoviera el voto de los mexicanos en el exterior 
en los medios de comunicación como los diarios, la radio y la televisión o las redes 
sociales? (en caso afirmativo, preguntar anuncios específicos que recuerde).

18. ¿Piensa que debería haber más propaganda para promover el voto de los mexica-
nos en el exterior? ¿Por qué?

19. ¿Qué tanto le han servido los medios de comunicación para que usted se informe 
sobre el voto de los mexicanos en el exterior? (indagar sobre medios más usados 
para informase
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gUÍA de enTreVIsTA dIrIgIdA A FAmILIAres de mIgrAnTes

Fecha: ___/___/_12_          
Nombre del entrevistador: ____________________________________ 
Lugar de la entrevista: _______________________________ (escribir Estado y municipio 
o ciudad)
 
Buenas ______, me llamo ___________. Formo parte de una organización social que se 
llama Iniciativa Ciudadana por la promoción de la cultura de diálogo. Estamos trabajan-
do en un proyecto de investigación sobre el voto de los mexicanos en el extranjero para 
las elecciones de este año y me gustaría platicar con usted sobre este tema. El estudio 
tiene fines completamente académicos y no tiene que ver con los partidos políticos. 
Además, es anónima y confidencial, no necesito que me dé ningún dato personal pero sí 
me interesan mucho sus opiniones.
La entrevista durará unos 45 minutos y quisiera preguntarle si tiene inconveniente en 
que use una grabadora para tener un respaldo de nuestra conversación (si dice que no  
tratar de convencerlo de la importancia de grabarla, en caso contrario deberá suspenderse el 
encuentro). 
Agradezco de antemano que haya aceptado hablar conmigo.

dATOs generALes deL enTreVIsTAdO

Nombre: ______________________________ (sólo el nombre y no es obligatorio)
Lugar de residencia: _______________________________ (escribir Estado y municipio o 
ciudad)
Género:  ___ Masculino           ___ Femenino
Profesión u oficio: _____________________________
Edad:  ___ Entre 18-25 ___ 26-35 ___ 36-45 ___ 46-55     ___ Mayor de 56
Nivel educativo: 
Primaria ___ Secundaria ___ Preparatoria ___ Universidad ____ Otro _______________

N° ___
reLACIOnes COn PArIenTes en eeUU

Primero, quisiera platicar sobre sus parientes que viven desde hace años en EEUU.
1. ¿Cuál es su relación de parentesco con ellos? (escriba una “x” y puede marcar más 

de uno)
Hijos  _____ 
Padres  _____
Tíos  _____
Sobrinos _____ 
Primos  _____
Compadres _____
Otro _____________________ (escribir detalle)
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2. En orden descendente de importancia, ¿Con quiénes mantiene contactos más fre-
cuentes?  (escriba el más frecuente en la primera línea)

_____________  _____________
 _____________  _____________

3. ¿Con qué frecuencia habla o tiene contacto con ellos? (marque sólo uno con una 
“x”). Referido a  los parientes con los que se relaciona más frecuentemente.

 Varias veces al día  ____
 Varias veces a la semana ____
 Varias veces al mes   ____
 Varias veces al año  ____
 Muy raras veces al año   ____
 Otro (escribir detalle) _______________________

4. ¿Le mandan dinero sus parientes? 
Sí ___ (pasar a pregunta 5)
No ___ (pasar a pregunta 6)

5. En el año, ¿con qué frecuencia recibe usted remesas de sus parientes que viven en 
EEUU?

No recibe remesas   ____
1 vez    ____
2 veces    ____
3 veces    ____
4 veces     ____
Entre 5 y 10 veces  ____
12 veces    ____
Entre 13 y 24 veces   ____
Más de 24    ____

nIVeL de InTerÉs en TemAs POLÍTICOs

Ahora me gustaría que me contara sobre el tipo de temas que usted menciona en las 
conversaciones con sus parientes que viven en EEUU.

6. En general, cuando habla con sus parientes que viven en EEUU, ¿de qué habla? 
(capturar detalles)

7. En su último contacto con ellos, ¿Podría decirme  de qué cosas hablaron (sin entrar 
en detalles personales)? (capturar temas mucho más específicos)

8. ¿Alguna vez hablan sobre las elecciones presidenciales de este año o de las estata-
les (en el caso del DF, Michoacán y Zacatecas)? 

Sí ___ (¿con cuánta frecuencia y de qué aspectos específicamente?) 
No ___ (¿por qué?)
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9. ¿Hablan alguna vez sobre los candidatos presidenciales de los partidos? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
No ___ (¿Por qué?)

10. ¿Hablan alguna vez sobre los partidos políticos o sobre la campaña electoral? 
Sí ___  (¿Sobre qué aspectos específicos?)  
No ___ (¿Por qué?)

11. ¿Alguna vez ha expresado usted su preferencia por algún candidato cuando habla 
con sus parientes en el extranjero?  

Sí ___ (¿Les ha dicho las razones por las cuales prefiere a ese candidato?) 

12. Cuando habla con sus parientes en EEUU, ¿han mencionado ellos a cuál candidato 
prefieren o cuál les gusta más? 

Sí ___ (¿Le han dicho por qué lo prefieren?) 
No ___

¿Qué importancia han tenido en su forma de pensar los comentarios que le hacen sus 
parientes sobre los candidatos? ¿Se ha sentido presionado por ellos para votar en cierto 
sentido?  

13. ¿Ha participado usted alguna vez en partidos políticos o algún otro tipo de organi-
zaciones políticas, sociales, religiosas o comunitarias? 

Nunca ____  
Actualmente __________________________________ (escribir cuáles son)  
En el pasado __________________________________ (escribir cuáles son)

eL VOTO de LOs meXICAnOs en eL eXTerIOr

Esta ya es la última parte de la entrevista. Vamos a platicar sobre el voto de los mexica-
nos desde el extranjero.

14. ¿Le han dicho sus parientes que viven en EEUU si desean votar o no para estas 
elecciones presidenciales (o estatales si es el caso del DF, Zacatecas o Michoacán)?  

Sí ___   
No ___   
No sabe (no hablan del tema) ___

15. ¿Ha oído usted hablar de que los mexicanos pueden votar por el presidente de 
México aún viviendo en EEUU? (si son de Michoacán y Zacatecas mencionar al go-
bernador y si son del DF, el jefe de gobierno)

 Sí ___ (preguntar si se refieren a elección presidencial o de algún gobernador)
No ___
Independientemente de si sabe o no de ese derecho, ¿Qué opina al respecto? 
(indagar si está de acuerdo o no con que voten)
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16. ¿Conoce usted cuáles son los pasos que deben seguir sus parientes si quisieran 
votar desde EEUU? 

Sí ___ (¿Cuáles son algunos pasos? ¿Qué problemas o ventajas le ve al procedi-
miento?)

 No ___ (¿Cree que sería importante conocer dicho procedimiento?)

17. ¿Vio usted algún anuncio que promoviera el voto de los mexicanos en el exterior 
en los medios de comunicación como los diarios, la radio y la televisión o las redes 
sociales? (en caso afirmativo, preguntar anuncios específicos que recuerde).

18. ¿Piensa que debería haber más propaganda para promover el voto de los mexica-
nos en el exterior? ¿Por qué?

19. ¿Qué tanto le han servido los medios de comunicación para que usted se informe 
sobre el voto de los mexicanos en el exterior? (indagar sobre medios más usados 
para informase)
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sOndeO sOBre eL VOTO de LOs meXICAnOs en eL eXTerIOr

Fecha: _01__/_07__/_12_          
Nombre del entrevistador: ____________________________________ 
Lugar de la entrevista: _______________________________ (escribir Estado, municipio o 
ciudad y sitio electoral)
 
Buenas ______, me llamo ___________. Formo parte de una organización social que se 
llama Iniciativa Ciudadana por la Promoción de la Cultura de Diálogo. Estamos trabajan-
do en un proyecto de investigación sobre el voto de los mexicanos en el extranjero para 
las elecciones de este año y me gustaría platicar con usted sobre este tema. Este sondeo 
tiene fines completamente académicos y no tiene que ver con los partidos políticos. 
Además, es anónima y confidencial, no necesito que me dé ningún dato personal.
Sólo nos tomará unos 5 minutos para que usted conteste unas preguntas.
Agradezco de antemano que haya aceptado hablar conmigo.

dATOs generALes deL enTreVIsTAdO
Género:  ___ Masculino           ___ Femenino
Edad:  ___ Entre 18-25 ___ 26-35 ___ 36-45 ___ 46-55      ___ Mayor de 56

1. ¿Ha oído usted hablar de que los mexicanos pueden votar por el presidente de 
México aún viviendo en EEUU?  

Mucho ___  
Algo ___
Poco ___
Nada ___
No quiso responder ___

2. ¿Está usted de acuerdo o no con que los mexicanos en el exterior tengan el dere-
cho a votar desde EEUU? 

Totalmente de acuerdo ___
Más o menos de acuerdo ___
Más o menos en contra ___
Totalmente en contra ___
No quiso responder ___
No Sabe ___

3. ¿Conoce usted cuáles son los pasos que deben seguir los mexicanos si quisieran 
votar desde EEUU? 

Sí ___  
 No ___ 
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4. ¿Vio usted algún anuncio que promoviera el voto de los mexicanos en el exterior 
en los medios de comunicación como los diarios, la radio y la televisión o las redes 
sociales? 

Muchos   ___
Algunos   ___
Pocos    ___
Ninguno   ___ 
No quiso responder  ___

5. ¿Piensa que debería haber más propaganda para promover el voto de los mexica-
nos en el exterior? 

Sí    ___
No    ___
No sabe   ___

6. En las elecciones presidenciales de 2006, ¿algún conocido o pariente suyo que vive 
en EEUU intentó votar o votó alguna vez desde allá? (sólo marcar uno)

No tiene familia ni amigos en EEUU ___ (FIN DE LA ENTREVISTA)
Intentó votar y no pudo        ___ 
Votó          ___
No intentó votar nunca         ___
Viajó a votar a la frontera      ___
Viajó a votar a México            ___
No se enteraron de que se podía ___ (sus familiares en EEUU no se enteraron)
No sabe ___ (el encuestado es quien no sabe)
Otro ___________________________

7. Para estas elecciones, ¿algún conocido o pariente suyo que vive en EEUU intentó 
votar o votó alguna vez desde allá? (sólo marcar uno)

Intentó votar y no pudo       ___ 
Votó                                            ___
No intentó votar nunca        ___
Viajó a votar a la frontera     ___
Viajó a votar a México           ___
No se enteraron de que se podía ___ (sus familiares en EEUU no se enteraron)
No sabe ___ (el encuestado es quien no sabe)
Otro ___________________________
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8. Piense en los últimos meses, cuando se ha comunicado con sus parientes o amigos 
que viven en EEUU, ¿con qué frecuencia habló sobre los siguientes temas? 

Tema muy frecuentemente más o menos 
frecuentemente

Casi nunca nunca no recuerda

Elección presidencial

Campaña electoral

Candidatos a la  
presidencia

9. ¿Platicó con sus parientes en EEUU sobre su candidato favorito? (no necesito que 
me diga por quién votó) 

 Sí ___ No ___  No recuerda ___ No sabe ___
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grUPO de enFOQUe PreeLeCTOrAL

InsTrUCCIOnes (moderador)

1. Breve introducción (5 minutos).
2. Explicar por qué han sido invitados (su militancia en las organizaciones y su parti-

cipación en lo del voto). 
3. Mencionar que esperamos conocer sus expectativas sobre el voto en el extranjero.

gUÍA de PregUnTAs

1. ¿En qué formas han estado ustedes y sus organizaciones involucrados en la promo-
ción del voto de los mexicanos desde EEUU? Háblenme de las actividades que han 
organizado o de las iniciativas que han presentado o buscan presentar cada uno 
para promoverlo aquí en EEUU o allá en México.

2. ¿Qué respuesta hubo de la población mexicana en EEUU a las actividades que uste-
des impulsaron, qué tanto interés se despertó, qué tanta participación hubo de los 
potenciales votantes?

3. Desde el trabajo que han realizado como organizaciones y líderes qué problemas y 
experiencias positivas  han tenido para incluir el tema del voto de los mexicanos en 
el extranjero  en la agenda del gobierno en México. (Para captar actores, niveles de 
gobierno e instituciones sensibles o no al tema).

4. Piensen en los cambios que se han hecho a las leyes y a los procedimientos para 
facilitar el voto en el extranjero desde 2006  y díganme qué piensan al respecto. 
Háblenme de reformas específicas y cuáles fueron efectivas y cuáles no. 

5. Pensando en esas mismas reformas, díganme ahora cuáles hacen falta, qué cam-
bios serían necesarios para que más mexicanos voten desde el extranjero (mencio-
nar credencialización, falta de promoción del voto en EEUU, etc.).

6. En general, ¿qué esperan del día de la elección en lo que corresponde al escrutinio 
de los votos que llegaron desde el extranjero?

7. En esta parte final, dígannos qué evaluación hacen de todo el proceso.





AneXO 2. ACUerdOs de LOs COnseJOs
generALes deL InsTITUTO FederAL

eLeCTOrAL Y eL InsTITUTO eLeCTOrAL deL d.F.

reLACIón de ACUerdOs deL COnseJO generAL deL InsTITUTO FederAL eLeCTOrAL en 
mATerIA deL VOTO de LOs meXICAnOs resIdenTes en eL eXTrAnJerO

Fecha Acuerdo Contenido Ubicación electrónica

7 de julio de 
2010

CG224/2010 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se aplica el límite 
de vigencia a las credenciales para votar que 
tengan como último recuadro para el marcaje 
del año de la elección federal el “03” ó el “09”, 
de conformidad con el artículo 200, párrafo 
4, y octavo transitorio del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.

h t t p : / / w w w . i f e . o r g . m x / d o c s /
IFE-v2/DS/DS - CG/DS -S es ionesCG/
C G - r e s o l u c i o n e s / 2 0 1 0 / J u l i o /
CGextr07julio2010/CGe70710ap4.pdf

27 de 
Agosto de 
2010

CG301/2010 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto Federal 
Electoral por el que se aprueba el anteproyecto 
de presupuesto del Instituto Federal Electoral 
para el ejercicio fiscal 2011.

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
acuerdos/2010/Agosto/CGex201008-27/
Punto_3.pdf

14 de 
septiembre 
de 2010

CG304/2010 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se aplica el límite de 
vigencia a las credenciales para votar que tengan 
como último recuadro para el marcaje del año de 
la elección federal el “03”

h t t p : / / w w w . i f e . o r g . m x / d o c s /
IFE-v2/DS/DS - CG/DS -S es ionesCG/
C G - a c u e r d o s / 2 0 1 0 / s e p t i e m b r e /
CGex201009-14/CGe140910ap2.pdf

18 de enero 
2011

CG05/2011 Se establece la creación de la coordinación del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
como unidad técnica especializada

http://electoral.juridicas.unam.mx/
Electoral2012Mx/doctos/aife/3.pdf

18 de enero 
2011

CG06/2011 Se crea, con carácter temporal, la Comisión del 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
del Instituto Federal Electoral

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
acuerdos/2011/enero/CGor201101-18/
CGo180111ap13.pdf

14 de junio 
de 2011

CG57/2011 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el Plan 
Estratégico del Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero 2011- 2012 que presenta la 
Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero.

h t t p : / / w w w. v o t o e x t r a n j e r o . m x /
documents/18/81de0fd1-c4f2-45d4-
81b4-850421498096

23 de junio 
de 2011

CG185/2011 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto Federal 
Electoral, por el que se aprueban modificaciones 
a las políticas y programas generales del Instituto 
Federal Electoral para el año 2011, por la inclusión 
de la coordinación del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero.

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
acuerdos/2011/junio/CGext201106-23/
CGe230611ap1.pdf
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Fecha Acuerdo Contenido Ubicación electrónica

25 de julio 
2011

CG218/2011 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el 
reglamento del Instituto Federal Electoral para la 
promoción del voto por parte de organizaciones 
ciudadanas en el proceso electoral federal 2011-
2012.

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
acuerdos/2011/julio/CGor201107-25/
CGo250711ap9.pdf

25 de Agosto 
2011

CG254/2011 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto Federal 
Electoral por el que se aprueba el anteproyecto 
de presupuesto del Instituto Federal Electoral 
para el ejercicio fiscal 2012.

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
C N C S / C N C S - Co m u n i c a d o s Pre n s a /
cuentas/Pres2012/P11(engrose).pdf

27 de Agosto 
de 2010

CG301/2010 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto Federal 
Electoral por el que se aprueba el anteproyecto 
de presupuesto del Instituto Federal Electoral 
para el ejercicio fiscal 2011.

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
acuerdos/2010/Agosto/CGex201008-27/
Punto_3.pdf

14 de 
septiembre 
de 2011

CG266/2011 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el plan 
integral del proceso electoral federal 2011-2012

h t t p : / / w w w . i f e . o r g . m x / d o c s /
IFE-v2/DS/DS - CG/DS -S es ionesCG/
C G - a c u e r d o s / 2 0 1 1 / s e p t i e m b r e /
CGex201109-14_1/CGe140911ap6.pdf

27 de 
septiembre 
de 2011

CG302/2011 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se crea con carácter 
temporal la Comisión para el seguimiento del 
calendario integral del proceso electoral federal 
2011-2012 y el plan integral del proceso electoral 
federal 2011-2012.

h t t p : / / w w w . i f e . o r g . m x / d o c s /
IFE-v2/DS/DS - CG/DS -S es ionesCG/
C G - a c u e r d o s / 2 0 1 1 / s e p t i e m b r e /
CGex201109-27_1/CGe270911ap2.pdf

27 de 
septiembre 
de 2011

CG317/2011 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se modifica el 
acuerdo CG218/2011 por el que se aprobó el 
reglamento del Instituto Federal Electoral para la 
promoción del voto por parte de organizaciones 
ciudadanas en el proceso electoral federal 2011-
2012, en acatamiento a lo ordenado por la h. 
Sala superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver el recurso 
de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-472/2011 y sus acumulados 
SUP-RAP- 473/2011 y SUP-RAP-476/2011

h t t p : / / w w w . i f e . o r g . m x / d o c s /
IFE-v2/DS/DS - CG/DS -S es ionesCG/
C G - a c u e r d o s / 2 0 1 1 / s e p t i e m b r e /
CGex201109-27_1/CGe270911ap6.pdf

14 de 
n ov iembre 
de 2011

CG366/2011 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se aprueba el 
programa de capacitación electoral e integración 
de mesas de escrutinio y cómputo para contar el 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
para el proceso electoral federal 2011-2012 y sus 
respectivos anexos

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
acuerdos/2011/noviembre/CGex201111-
14/CGe141111ap3.pdf

14 de marzo 
de 2012

CG147/2012 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se emiten los 
lineamientos para la producción, integración, 
recepción y envío del paquete electoral postal y 
recepción del sobre postal voto, para el proceso 
electoral federal 2011- 2012.

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
resoluciones/2012/Marzo/CGex201203-
14/CGe140312ap5.pdf
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Fecha Acuerdo Contenido Ubicación electrónica

14 de marzo 
de 2012

CG148/2012 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto Federal 
Electoral por el que se emite la guía técnica para 
la generación de los mensajes de los candidatos 
a la presidencia de los EEUU mexicanos, que se 
incluirán en el paquete electoral postal para el 
proceso electoral federal 2011-2012.

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
resoluciones/2012/Marzo/CGex201203-
14/CGe140312ap6.pdf

28 de marzo 
de 2012

CG186/2012 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se determina el 
número adicional de boletas para la elección de 
presidente de los EEUU mexicanos que serán 
impresas para que los mexicanos residentes 
en el extranjero emitan su voto, durante el 
proceso electoral federal 2011-2012, así como 
su resguardo y destrucción en los términos del 
libro sexto del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
acuerdos/2012/Marzo/CGex201203-28/
CGe280312ap2.pdf

25 de abril 
de 2012

CG236/2012 Acuerdo por el que el Consejo  General  a 
propuesta de la junta general ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral establece el número 
de mesas de escrutinio y cómputo de la votación 
de los electores residentes en el extranjero que 
cada uno de los 7 distritos electorales del D.F. 
atenderán el día de la jornada electoral el 1 de 
julio de 2012

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
acuerdos/2012/Abril/CGor201204-25/
CGo250412ap8.pdf

25 de abril 
de 2012

CG247/2012 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto 
Federal Electoral por el que se establecen criterios 
adicionales para el registro de representantes de 
los partidos políticos ante las mesas directivas 
de casilla y generales para la jornada electoral 
del 1° de julio de 2012; así como ante las mesas 
de escrutinio y cómputo y generales, para la 
realización de las actividades del escrutinio 
y cómputo de los votos de los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
acuerdos/2012/Abril/CGor201204-25/
CGo250412ap18.pdf

25 de abril 
de 2012

CG248/2012 Acuerdo del Consejo  General  del Instituto Federal 
Electoral por el que se aprueba la operación del 
sistema de información sobre la instalación de las 
mesas de escrutinio y cómputo del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero (SIMEC), el 
día 1 de julio de 2012.

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/
D S / D S - C G / D S - S e s i o n e s C G / C G -
acuerdos/2012/Abril/CGor201204-25/
CGo250412ap19.pdf
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reLACIón de ACUerdOs deL COnseJO generAL deLInsTITUTO eLeCTOrAL deL
dIsTrITO FederAL en mATerIA deL VOTO de LOs CIUdAdAnOs deL d.F. resIdenTes

eXTrAnJerO PArA LA eLeCCIón de JeFe de gOBIernO

Fecha Acuerdo Contenido Ubicación electrónica

28 de Febrero 
de 2011

ACU 18-11 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral  
del D.F. por el que se designa a las consejeras o 
consejeros electorales que integran el comité  que  
coordinara, las actividades tendentes a recabar el 
voto  de los ciudadanos del D.F. residentes en el  
extranjero para  la  elección de Jefe  de  Gobierno  
de  2012 

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2011/ACU-018-11.pdf

12 de Agosto de 
2011

ACU 46-11 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del D.F. por el que se aprueba la 
utilización de las credenciales para votar que 
tengan como último  recuadro para el marcaje 
del año de la elección federal el “03”, para que los 
ciudadanos del D.F. residentes en el extranjero 
participen en la elección de Jefe de Gobierno del 
D.F. en 2012

http://cgservicios.df.gob.mx/
prontuario/vigente/4570.pdf

26 de Agosto de 
2011

ACU 47-11 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del D.F. por el que se podrán determinar 
dos modalidades para recabar el voto de los 
ciudadanos del D.F. residentes en el extranjero 
para elegir al Jefe de Gobierno en el proceso 
electoral ordinario 2011-2012

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2011/ACU-047-11.pdf

31 de Octubre 
de 2011

ACU 69-11 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
del  D.F. por que se aprueban los mecanismos 
para recabar el voto de los ciudadanos del D.F. 
residentes  en el Jefe de Gobierno en el  proceso 
electoral ordinario 2011-2012

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2011/ACU-069-11.pdf

14 de Diciembre 
de 2011

ACU 83-11 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del D.F., por el que se aprueban los 
diseños y  modelos de una boleta electoral, cinco 
actas  electorales y nueve documentos electorales 
para recabar el voto de  los ciudadanos del  D.F. 
residentes en el extranjero  para la elección de Jefe 
de  Gobierno en el  proceso electoral ordinario 
2011-2012, vía electrónica por internet

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2012/ACU-017-12.pdf

14 de Diciembre 
de 2011

ACU 84-11 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
del  D.F., por el que se aprueban los diseños y  
modelos de materiales electorales para recabar  el  
voto de los ciudadanos del D.F. residentes  en el 
extranjero para la elección de Jefe de Gobierno en  
el proceso electoral ordinario 2011-2012 

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2011/ACU-084-11.pdf
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Fecha Acuerdo Contenido Ubicación electrónica

6 de Enero de 
2011

ACU 2-12 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del   D.F. por el que se aprueba la 
propuesta del documento denominado 
“contenidos de cinco  materiales auxiliares de la 
estrategia didáctica de   capacitación electoral: 
a)instructivo para observadores electorales; b) 
funcionario de la mesa directiva de   casilla: lo que 
debes saber sobre los observadores  electorales; 
c) recomendaciones para facilitar la votación de 
personas con discapacidad y adultos  mayores; d) 
funciones de los integrantes de la mesa directiva 
de casilla, y, e) funcionario de la mesa directiva de 
casilla; lo que debes saber sobre los representantes 
de los partidos políticos o coaliciones

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2012/ACU-002-12.pdf

12 de Enero de 
2011

ACU 12-12 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
del D.F. por el que se aprueba la ampliación del 
periodo de registro por vía  postal para recabar el 
voto de los ciudadanos del  D.F. residentes en el  
extranjero para elegir al Jefe de  Gobierno en el  
proceso electoral ordinario 2011-2012 

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2012/ACU-012-12.pdf

28 de Enero de 
2012

ACU 17-12 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del  D.F., por el que se aprueban los 
diseños y  modelos de una boleta electoral 
virtual, dos actas electorales y dos documentos 
electorales auxiliares  para recabar el voto de los 
ciudadanos del D.F. residentes en el extranjero 
para la elección de Jefe de Gobierno en el proceso 
electoral ordinario 2011- 2012, vía electrónica  por 
internet

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2012/ACU-017-12.pdf

02 de Marzo de 
2012

ACU 27-12 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del D.F., por el que se aprueba el manual 
operativo en materia de organización electoral 
para  recabar el voto  de los ciudadanos del D.F.  
residentes en el extranjero, para la elección de 
Jefe de  Gobierno 2012

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2012/ACU-027-12.pdf

02 de Marzo de 
2012

ACU 28-12 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del  D.F., por el que se aprueba la 
propuesta de  contenidos e imagen gráfica de 
los materiales de capacitación en materia de voto 
en el extranjero: a)guía para el funcionario de 
mesa directiva de casilla de voto en el extranjero 
en la modalidad de voto postal; b) guía  para el 
funcionario de mesa de voto en el extranjero en  
la modalidad de voto electrónico por internet; c)  
material de apoyo para la capacitación electoral 
en   materia de voto en el extranjero, modalidad 
postal.  (Versión  electrónica); d) material de apoyo 
para la capacitación electoral en materia de voto 
en el  extranjero, modalidad voto electrónico por 
internet.  (Versión electrónica), y e) cuadernillo 
para el asistente instructor electoral en materia 
de voto en el extranjero.

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2012/ACU-028-12.pdf
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Fecha Acuerdo Contenido Ubicación electrónica

26 de Marzo de 
2012

ACU 30-12 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del  D.F., por el que se aprueban las 
modificaciones a los diseños y modelos de 
una boleta electoral virtual y al acta electoral 
denominada “acta del  proceso de emisión de 
resultados de la votación para  la elección de 
Jefe de Gobierno vía electrónica, por internet 
2012” que se utilizarán para recabar el voto de los 
ciudadanos del D.F. residentes en el extranjero 
para la elección de Jefe de Gobierno en el proceso 
electoral ordinario 2011-2012, vía electrónica por 
internet, en cumplimiento a la sentencia emitida 
por el tribunal electoral del D.F. dentro  del 
expediente TEDF-JEL-004/2012

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2012/ACU-030-12.pdf

26 de Marzo de 
2012

ACU 31-12 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
del  D.F., por el que se aprueban las  adecuaciones 
al diseño del sobre voto, las modificaciones  a 
la descripción general de la caja de  traslado y 
resguardo, así como a la descripción general  y al 
diseño de la caja  de traslado a la mesa directiva 
de casilla, que se utilizarán para recabar el voto de 
los ciudadanos del D.F. residentes en el extranjero 
para la elección de Jefe de Gobierno en el proceso 
electoral ordinario 2011-2012 

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2012/ACU-026-12.pdf

26 de Marzo de 
2012

ACU 32-12 Acuerdo el Consejo General del Instituto Electoral 
del D.F. por el que se aprueba solicitar al  instituto 
federal electoral el listado de ciudadanos,  con 
domicilio en el D.F.,  que remitieron su solicitud 
de inscripción a la Lista Nominal de Electores  
Residentes en el Extranjero (LNERE) sin señalar la 
vía  para emitir su voto en la elección para Jefe de 
Gobierno  del D.F. 

http://www.iedf.org.mx/taip/cg/
acu/2012/ACU-032-12.pdf
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nivel de conocimiento del voto de los mexicanos residentes en el extranjero
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Conocimiento de los pasos para votar desde el  extranjero en méxico
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necesidad de más promoción del voto en el extranjero en méxico

Pariente que haya votado en 2006 desde el extranjero
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Porcentaje

Pariente que haya votado en 2012 desde el extranjero
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Frecuencia de conversaciones sobre candidatos a la presidencia

mención de candidato preferido en conversaciones con parientes en eeUU
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educación
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Frecuencia de contactos con parientes y amigos en eeUU
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Conocimiento del procedimiento de votación
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Vista de anuncios de promoción del voto

Conocimiento de la existencia del voto en el exterior
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Sí No
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AneXO 5.
resULTAdOs deL segUImIenTO de medIOs

eeUU
Cuadro de medios monitoreados en eeUU con número de notas por mes 

mes medio # notas

Junio La Opinión 3

Univisión 2

CNN 1

Al Día TX 1

Impremedia 20

Hoy LA 1

La Conexión USA 1

Junio Total 29

Julio Univisión 2

Impremedia 8

Julio Total 10

Total 76

número de notas por mes en medios en eeUU

mes medio # notas

Abril La Opinión 5

 Univisión 2

CNN 2

La Voz Hispana 2

La Raza 1

El Diario 1

Abril Total 13

Mayo La Opinión 12

Univisión 4

La Raza 3

El Diario 1

Al Día TX 2

Diario La Estrella 1

Huffpost voces 1

Mayo Total 24
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mes medio # notas

Abril La Opinión 5

Univisión 2

CNN 2

La Voz Hispana 2

La Raza 1

El Diario 1

Mayo La Opinión 12

Univisión 4

La Raza 3

El Diario 1

Al Día TX 2

Diario La Estrella 1

Huffpost voces 1

mes medio # notas

Junio La Opinión 3

Univisión 2

CNN 1

Al Día TX 1

Impremedia 20

Hoy LA 1

La Conexión USA 1

Julio Univisión 2

Impremedia 8

Total 76

Frecuencia de publicación de notas por medio en eeUU
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estatales
Cuadro de medios monitoreados en los estados en méxico 

con número de notas por mes 

meses medio # notas

Abril La jornada de Michoacán 2

Abril Diario AZXalapa 1

Abril Diario Oaxaca 1

Abril El Heraldo de Puebla 1

Abril EL Sol 5

Abril Imagen de Veracruz 1

Abril Imagen de Zacatecas 1

Abril La Jornada de Oriente 1

Abril La Jornada de Michoacán 1

Abril La Voz de Michoacán 3

Abril Noticias.net 1

Abril Notiver 3

Abril Total 21

Mayo Diario Oaxaca 1

Mayo El Sol 5

Mayo Imagen de Veracruz 2

Mayo Jornada de Michoacán 3

Mayo La Voz de Michoacán 4

Cuadro de total de número
de notas por medio en eeUU

medio # de notas

La Opinión 20

Univisión 10

CNN 3

La Voz Hispana 2

La Raza 4

El Diario 2

Al Día TX 3

Diario Estrella 1

Huffpost voces 1

Impremedia 28

Hoy LA 1

La Conexión USA 1

Frecuencia de publicación de notas por medio en eeUU
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meses medio # notas

Mayo Noticias.net 2

Mayo La imagen Poblana 1

Mayo La Jornada de Veracruz 1

Mayo Total 19

Junio El Sol 2

Junio Imagen de Veracruz 1

Junio La jornada de Oriente 1

Junio La Voz de Michoacán 5

Junio Noticias.net 1

Junio Grupo Informante 1

Junio El Heraldo de Puebla 1

Junio Notiver 1

Junio Total 13

meses medio # notas

Julio La Voz de Michoacán 1

Julio Notiver 1

Julio Grupo Informante 1

Julio Cambio 1

Julio Puebla On line 1

Julio El Sol 2

Julio Grupo Plata 1

Julio NS Oaxaca 1

Julio Veracruzanos.info 1

Julio Oaxaca digital 1

Julio Total 11

Total 64

número de notas por mes
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meses medio # notas

Abril La jornada de Michoacán 2

Diario AZXalapa 1

Diario Oaxaca 1

El Heraldo de Puebla 1

EL Sol 5

Imagen de Veracruz 1

Imagen de Zacatecas 1

La Jornada de Oriente 1

La Jornada de Michoacán 1

La Voz de Michoacán 3

Noticias.net 1

Notiver 3

Mayo Diario Oaxaca 1

El Sol 5

Imagen de Veracruz 2

Jornada de Michoacán 3

La Voz de Michoacán 4

Noticias.net 2

La imagen Poblana 1

La Jornada de Veracruz 1

Junio El Sol 2

Imagen de Veracruz 1

La jornada de Oriente 1

La Voz de Michoacán 5

Noticias.net 1

Grupo Informante 1

El Heraldo de Puebla 1

Notiver 1

Julio La Voz de Michoacán 1

Notiver 1

Grupo Informante 1

Cambio 1

Puebla On line 1

El Sol 2

Grupo Plata 1

NS Oaxaca 1

Veracruzanos.info 1

Oaxaca digital 1

64
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medio #notas

La Jornada de Michoacán 2

Diario AzXalapa 1

Diario Oaxaca 2

El Heraldo de Puebla 2

El Sol (Estados) 15

La Imagen de Veracruz 4

La Imagen de Zacatecas 1

La Jornada de Oriente 2

La Jornada de Michoacán 4

La Voz de Michoacán 13

Noticias.net 4

medio #notas

Notiver 4

La imagen poblana 1

La Jornada de Veracruz 1

Grupo Informador 2

Cambio 1

Puebla on Line 1

Grupo Plata Zacatecas 1

NS Oaxaca 1

Veracruzano.info 1

Oaxaca digital 1

64

Frecuencia de notas por medio en los estados
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nacionales
Cuadro de medios monitoreados en nacionales con número de notas por mes 

meses medios número de notas

Abril Milenio 7

 La Jornada 3

 Reforma 4

 El Universal 1

 El Excélsior 1

 El Sol 0

 El Semanario 0

Mayo Milenio 17

 La Jornada 4

 Reforma 4

 El Universal 5

 El Excélsior 5

 El Sol 1

 El Semanario 0

Cobertura en los estados

La Jornada de Michoacán

Diario AzXalapa

Diario Oaxaca

El Heraldo de Puebla

El Sol (Estados)

La Imagen de Veracruz

La Imagen de Zacatecas

La Jornada de Oriente

La Jornada de Michoacán

La Voz de Michoacán

Noticias.net

Notiver

La Imagen poblana

La Jornada de Veracruz

Grupo Informador

Cambio

Puebla on Line

Grupo Plata Zacatecas

NS Oaxaca
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meses medios número de notas

Junio Milenio 5

 La Jornada 2

 Reforma 8

 El Universal 11

 El Excélsior 1

 El Sol 1

 El Semanario 0

Julio Milenio 5

 La Jornada 2

 Reforma 6

 El Universal 5

 El Excélsior 1

 El Sol 1

 El Semanario 1

Frecuencia de notas en medios nacionales

Número de notas
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meses medios número de notas

Abril Milenio 7

 La Jornada 3

 Reforma 4

 El Universal 1

 El Excélsior 1

 El Sol 0

 El Semanario 0

 Total 16

Mayo Milenio 17

 La Jornada 4

 Reforma 4

 El Universal 5

 El Excélsior 5

 El Sol 1

 El Semanario 0

 Total 36

meses medios número de notas

Junio Milenio 5

 La Jornada 2

 Reforma 8

 El Universal 11

 El Excélsior 1

 El Sol 1

 El Semanario 0

 Total 28

Julio Milenio 5

 La Jornada 2

 Reforma 6

 El Universal 5

 El Excélsior 1

 El Sol 1

 El Semanario 1

 Total 21

101

número de notas publicadas por mes en medios nacionales
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medio # notas

Milenio 34

La Jornada 11

Reforma 22

El Universal 22

Excélsior 8

El Sol 3

El Semanario 1

101

Comparativo de Cobertura mensual por base de datos

Cobertura Abril mayo Junio Julio Totales

Nacional 16 36 28 21 101

Estatal 21 19 13 11 64

EEUU 13 24 29 10 76

Totales 50 79 70 42 241

Total de número de notas en medios nacionales

2%1%

8%

22%

22% 11%

34%

Milenio

La Jornada

Reforma

El universal

Excelsior

El Sol

El Semanario

gráfica 11. Cobertura por mes en medios nacionales, estatales y eeUU
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Cobertura Abril mayo Junio Julio

Totales 50 79 70 42

Cobertura Totales

Nacional 101

Estatal 64

EEUU 76

Totales 241

Cobertura mes a mes de todos los medios

Abril

Mayo

Junio

Julio

21%17%

33%

29%

Totales de cobertura por región

Nacional

Estatal

Estados Unidos

42%31%

27%
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Cuadro de opiniones de los actores que aparecen en las notas

medios Opinión Actor respecto a

nacionales

•	 Inequidad al eliminar la opción de ninguno 
de la boleta electoral obligándolos a elegir de 
manera forzosa (Reforma)

Mirón de Palo 
(Opinión/Reforma)

Decisión del TRIFE para 
eliminar opción de ninguno

•	 El PAN tiene muchos simpatizantes en el 
extranjero (Milenio)

PAN Votos en el extranjero

•	 El modelo del voto postal es anacrónico y 
costoso. Necesario realizar reforma legal 
(Milenio)

Consejero Francisco 
Guerrero (IFE)

Proceso

Ley

•	 El ínfimo incremento en el padrón electoral de 
mexicanos que podrán votar para la elección 
presidencial, no se debe a la apatía de los 
compatriotas; sino a la falta de capacidad 
logística para empadronar respecto a este 
rubro, al mismo tiempo la ausencia de una 
campaña asertiva y trámites engorrosos 
(Milenio)

Diputado Federal 
Héctor Pedraza 
Olguín

IFE

•	 Es destacable el crecimiento de la LNERE y 
se espera que el voto de los mexicanos en 
el exterior crezca en un porcentaje similar 
(Reforma)

Consejeros IFE El proceso y el resultado

•	 Imposible falsificar materiales electorales. La 
verificación es muy rigurosa. (Milenio)

IFE Materiales electorales

•	 En México el voto en el exterior se 
consiguió luego de una larga lucha contra la 
discriminación del sistema político mexicano 
/ el voto en el exterior sigue siendo, aun 
aprobado y reglamentado, una situación de 
discriminación política/

el asunto es un problema de trámite, de 
financiamiento, de reglamentación adecuada 
(Milenio/Opinión)

Leticia Calderón 
(migrantóloga)

El proceso legislativo/ 
mecanismos operativos

•	 Se espera una respuesta mayor a la de los 
dos procesos anteriores, cuando inició este 
mecanismo de votación, pues en el 2006 
registraron a 60 mil ciudadanos, de quienes 
recibieron cerca del 50 por ciento de las 
boletas. (El Universal)

Abel Pérez La convocatoria

•	 “[E]l Instituto Federal Electoral (IFE) debe 
fortalecer sus mecanismos de “blindaje, 
vigilancia y denuncia” porque es necesario 
cuidar la votación de manera especial” (Milenio)

El diputado federal 
Arturo Zamora 
Jiménez, del PRI

Fortalecimiento de 
mecanismos de blindaje

•	 Rechazó el fracaso del ejercicio(segundo 
simulacro del voto por internet)  y asegura 
se llevó a cabo justamente para identificar y 
corregir problemas que pudiese haber en el 
sistema (Milenio/ Reforma)

Néstor Vargas, 
consejero del IEDF

El resultado del 2do simulacro 
del voto por internet
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medios Opinión Actor respecto a

•	 El autor destaca dos casos de mexicanos que 
han recibido sus paquetes electorales en EU 
con otro nombre diferente al de ellos. Fallas (La 
Jornada)

Autor de Astillero 
(Julio Hernández)

IFE y Comisión del Voto de 
los Mexicanos en el Exterior 
del IFE

•	 El incremento en el número de tampiqueños 
que votarán desde el extranjero, no se puede 
considerar un reflejo de la inseguridad que ha 
orillado a muchas familias a abandonar su lugar 
de origen

•	 “Son muchas las situaciones que influyen y hay 
que destacar que el Instituto Federal Electoral 
hizo un ajuste en el esquema de este programa, 
a fin de incentivar la participación” (Milenio)

El Vocal Ejecutivo 
del IFE en el octavo 
distrito, Juan José 
Ramos

El incremento de 
tampiqueños

•	 Inició un procedimiento que reafirma la 
convicción de muchos mexicanos de seguir 
vinculados a la toma de decisiones de su país.

Leonardo Valdés Procedimiento

•	 El IFE hizo un ajuste en el esquema de este 
programa para incentivar la participación 
(Milenio).

Juan José Ramos, 
Vocal Ejecutivo del 
IFE

Voto extranjero

•	 Inició un procedimiento que reafirma la 
convicción de muchos mexicanos de seguir 
vinculados a la toma de decisiones de su país.

Leonardo Valdés Proceso de votación

•	 Tampico es el distrito con mayor número de 
ciudadanos inscritos para emitir su sufragio 
(Milenio).

Arturo de León 
Loredo, Vocal 
Ejecutivo Local IFE

El incremento de 
tamaulipecos

•	 En Twitter bajo los hashtags 
#apoyomundialAMLO y #20deMayoConAmlo 
se expresa el apoyo al candidato de las 
izquierdas (Reforma).

Mexicanos 
residentes en el 
extranjero

Apoyo político

•	 Los mexicanos en el extranjero tienen todo su 
derecho de conocer un pronunciamiento de 
los candidatos a la Presidencia de la República, 
respecto de su condición migratoria (Milenio)

Marco Antonio 
Baños Martínez, 
Consejero IFE

Derechos políticos

•	 Queremos mostrar el apoyo y visibilidad 
internacional que tiene el movimiento 
#Yosoy132 (Reforma)

Mexicanos 
residentes en Paris

Apoyo a movimientos sociales

•	 El método de votación es absurdo, pues falla y 
excluye (Reforma)

Mexicano residente 
en Austria

Proceso de votación

•	 De los 1,295 registrado para votar por internet, 
podrán emitir su voto a partir del 28 de junio a 
las 8:00 hrs., hasta las 18:00 horas del 1° de julio 
(Milenio)

IEDF Voto internet

•	 Otro criterio de nulidad para la emisión del 
voto electrónico es que el dispositivo en donde 
se haya emitido la votación se encuentre en 
territorio nacional (Reforma).

TEDF Criterios de nulidad voto 
electrónico
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medios Opinión Actor respecto a

•	 “Estamos haciendo un llamado para que los 
mexicanos en el exterior envíen su voto” (El 
Universal)

Eduardo Guerrero, 
Consejero IFE

Plazos voto

•	 “Con esto el Instituto Electoral del D.F. está 
dando un paso muy importante para romper 
el paradigma en las organización de las 
elecciones, estamos abriendo la posibilidad 
de que puedan emitir el voto de manera 
electrónica” (La Jornada)

Néstor Vargas 
Solano, Consejero 
IEDF

Voto electrónico

•	 El voto postal es obsoleto y no garantiza una 
participación eficiente de los mexicanos en 
el exterior, además del costo que este tipo de 
voto genera (Reforma)

Carlos Arango, Líder 
de Organización de 
Migrantes

Voto postal

•	 Con un costo de 5 mil 500 pesos por cada 
voto foráneo, así el voto de los mexicanos en 
el extranjero resultó un ejercicio caro y con 
pobres resultados (Milenio)

Arturo Zamora, 
Diputado Federal PRI

Costo voto extranjero

•	 No es posible desdeñar la opinión de más 
de 10% de los mexicanos. Su presencia en el 
extranjero es una llamada de atención a los 
distintos gobiernos (El Sol de México).

Alejandro Díaz Voto extranjero

estatales

•	 No existe ningún riesgo de que los mexicanos 
en el extranjero sean deportados, ya que se 
darán todas las garantías para poder votar en 
las elecciones federales (El Sol de Zacatecas)

Vicepresidente de 
la Mesa Directiva 
de la Cámara de 
Diputados, Jesús 
María Rodríguez 
Hernández

Riesgos de deportación

•	 Los migrantes son una de las prioridades 
en la propuesta política de su partido de 
cara a las elecciones federales de 2012. Su 
partido propone que las credenciales para los 
migrantes digan: “para votar en el extranjero”, 
y evitar que después algunos de ellos crucen 
la frontera o que algún partido político recoja 
las micas para meter votos ilegales (Notiver/ 
Imagen Zacatecas)

El Secretario de 
migración del 
Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, 
Jorge Humberto 
López-Portillo

El Proceso

•	 La campaña que llevó a cabo el organismo para 
permitir el voto de ciudadanos en el extranjero 
resultó un fracaso, ante la baja participación de 
electores. (El Sol de Puebla)

Consejeros 
electorales y 
representantes de 
partido del Instituto 
Federal Electoral 
(IFE) en Puebla

La campaña
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AneXO 6. 
sÍnTesIs InFOrmATIVAs

medios Opinión Actor respecto a

•	 El voto de los mexicanos en el extranjero será 
el más caro del mundo, el modelo planteado 
es un gran gasto, sin duda necesitaremos un 
replanteamiento, la gran desconfianza que 
se generó por parte de los partidos es por un 
esquema de votación que no ha funcionado, 
el modelo es un fracaso, ya lo probamos, no 
hay un salto cualitativo (El Sol de Zacatecas y el 
Heraldo de Chiapas)

César Iván Astudillo 
Reyes, director de la 
Revista Mexicana de 
Derecho Electoral

El modelo

eeUU

•	 Los que estamos en este país podemos incidir 
en un cambio en México por el poder que tiene 
el voto primeramente (La Raza)

Rubén García (La 
Raza

Incidencia desde el extranjero

•	 “Sabemos que esta modalidad de votación 
sigue siendo un modelo restrictivo que se 
queda corto con las necesidades políticas de 
los mexicanos en el extranjero, pero hemos 
hecho el mejor esfuerzo”

Consejero Francisco 
Guerrero

El modelo

•	 “Ninguno se acordó de nuestra existencia” (La 
opinión)

María Luisa 
Arredondo (migrante 
en EEUU)

El 1er debate de candidatos 
presidenciales

•	 “Pedimos ser incluidos en el siguiente debate, 
ya que en ningún momento hemos dejado 
de ser mexicanos, somos la segunda fuerza 
económica del país y exigimos ser parte de las 
políticas públicas de México” (La opinión)

Roberto Bravo/
CCIME

El 1er debate de candidatos 
presidenciales y la inclusión 
de mexicanos en el extranjero 
en políticas públicas

•	 El IFE ha pasado casi seis años y gastado 
millones de dólares en la promoción del voto 
de los mexicanos en el extranjero, pero no tuvo 
el tino de incluir en el debate el tema de los 
migrantes. ( La opinión/ El diario NY)

Alejandro Escalona La inclusión de mexicanos en 
el extranjero en el 1er debate 
de candidatos presidenciales
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