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Presentación

Desde la jornada electoral de 1988, en la cual por primera vez en el
México moderno se abrió la posibilidad de la alternancia democráti-
ca del poder, se inició un proceso de reformas que han tendido a
reconocer los derechos políticos plenos de los ciudadanos mexicanos.
De hecho, fue desde esa fecha cuando se comenzó a reconocer que
fuera del territorio nacional, particularmente en los Estados Unidos,
había mexicanos que realizaban actividades políticas relacionadas
con los partidos y movimientos políticos mexicanos.

Fue Cuauhtémoc Cárdenas el primer candidato presidencial que
acudió a realizar actividades de campaña en los Estados Unidos con
las comunidades migrantes, dándoles con ello un primer reconoci-
miento como ciudadanos mexicanos. Después de él, en posteriores
elecciones, otros candidatos de otros partidos hicieron lo mismo. En
la elección de 2000, todos los candidatos realizaron giras de campa-
ña con las comunidades migrantes en los Estados Unidos e incluso
formaron comités de apoyo permanentes.

A partir de entonces se ha realizado un gradual pero consistente
trabajo de organización de los grupos vinculados a la política mexi-
cana allende las fronteras nacionales. Han surgido grupos de apoyo
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de los distintos partidos políticos, y de los candidatos a la presiden-
cia de la república en las elecciones posteriores, así como de candi-
datos a gubernaturas e, incluso, a presidencias municipales, sobre
todo de entidades y municipios con alta migración.

Los clubes de oriundos y sus respectivas federaciones, que habían
sido hasta entonces el único espacio de organización de los mexica-
nos que les permitía mantener vínculos sociales con sus comunidades,
han comenzado a politizarse paulatinamente y a incursionar cada vez
más en la política local de sus comunidades, así como en el apoyo
a determinadas iniciativas de políticas públicas, como ha sido el caso
del Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1.

Esta participación creciente de los migrantes mexicanos en asun-
tos públicos nacionales ha traído a la par una mayor exigencia ciuda-
dana sobre el reconocimiento de los derechos políticos plenos de los
mexicanos en el exterior. En 1996 se comenzó a tratar de manera se-
ria el tema en las mesas de negociación sobre la reforma electoral en
México, generalizándose, desde entonces, entre los partidos políti-
cos el consenso del reconocimiento del derecho a votar de los mexi-
canos en el exterior.

Ese año se aprobó una modificación constitucional que eliminó
el requisito de que para ejercer el derecho al sufragio éste debería
realizarse “dentro del territorio nacional”, abriendo con ello la puer-
ta para la organización de elecciones en el exterior. Desde entonces
ha habido un amplísimo y lento debate sobre cómo se debería imple-
mentar el sistema de votaciones en el exterior.

Se conformó, gracias a un artículo transitorio en la Constitución,
aprobado desde entonces, una comisión de especialistas del Institu-
to Federal Electoral para estudiar y proponer al Congreso diversas
posibilidades de reglamentar el voto de los mexicanos en el exterior.
Esta comisión terminó sus trabajos en 1998, dejando en manos del
legislativo 23 modalidades diferentes de votación en el extranjero.
Desde entonces no se habían podido construir los consensos nece-
sarios para aprobar una modificación concreta al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales en esta materia.

Se han presentado hasta la fecha 16 iniciativas de ley sobre el
voto de los mexicanos en el exterior, por parte de todos los partidos
políticos. Hubo incluso momentos, como en 1999 y en 2002, en que la
reglamentación del voto en el exterior estuvo a punto de ser aprobada
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en un paquete de reformas electorales. Pero, en ambas ocasiones,
dada la resistencia de algunos sectores políticos mexicanos, ésta no
se pudo concretar.

En esta legislatura, un grupo de diputados de todos los grupos
parlamentarios hemos realizado un trabajo de acercamiento de posi-
ciones, de flexibilización de posturas y de disipación de temores y
prejuicios, que ha dado como resultado que estemos a punto de con-
cretar este anhelo ciudadano, después de por lo menos 15 años de
haberse planteado el tema en la agenda democrática nacional.

Es justo reconocer la voluntad del presidente de la república y
del PAN de reinstalar la mesa de negociación para el voto de los mexi-
canos en el exterior, la disposición de un grupo de diputados priis-
tas de sacar adelante esta reforma y la insistencia del PRD en reinsertar
el tema en la agenda legislativa. Es importante resaltar que, de parte
del PRD, también prevaleció una actitud de diálogo y apertura para
poder llegar a acuerdos, única ruta posible para avanzar en esta
reforma.

También es importante reconocer el esfuerzo de cabildeo de los
grupos de mexicanos en el exterior, que han presionado a cada uno
de los partidos políticos. En particular quisiera reconocer, en nom-
bre del PRD, la intensa labor en pro de la reforma por parte de la Coa-
lición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero y,
por supuesto, de los comités estatales del PRD en el exterior.

La migración hacia fuera del territorio nacional tiene como princi-
pal causa la desigualdad económica y no puede ser que esto genere
también desigualdades políticas. Ésa es la base de nuestra insisten-
cia en el reconocimiento pleno de los derechos de los mexicanos en
el exterior.

Esta publicación presenta un conjunto de trabajos de algunas de
las más reconocidas voces sobre el tema, que participaron en el Foro
sobre el Voto de los Mexicanos en el Exterior, organizado por el Gru-
po Parlamentario del PRD en el mes de julio de 2004. Estos trabajos
preceden a la propia iniciativa del PRD, que resume y actualiza las
distintas iniciativas presentadas por diputados del Partido en ante-
riores legislaturas.

Se incluyen como anexos:
La iniciativa que el presidente de la república envió a la Cámara

de Diputados en junio de 2004, que plasma los acuerdos logrados por
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todos los partidos políticos en la mesa de trabajo de la Secretaría de
Gobernación, cuyas labores se llevaron a cabo durante el primer se-
mestre de ese año.

La iniciativa de reformas constitucionales y del Cofipe sobre los
derechos plenos de los mexicanos en el exterior que, en nombre del
PRD y de muchas comunidades mexicanas en el extranjero, presenté
en septiembre de 2004. En ella queda plasmada la aspiración por el
reconocimiento del derecho a votar y ser votados en todas las elec-
ciones en México, base de nuestra visión de que todos los mexicanos
somos iguales y tenemos los mismos derechos, independientemente
de dónde nos encontremos. Esto reivindica el valor de la igualdad,
causa por la que ha luchado la izquierda universal.

Y, por último, el dictamen aprobado por abrumadora mayoría de
la Cámara de Diputados en febrero de 2005 y que tomó como base la
iniciativa presidencial, la del PRD y la del Grupo Parlamentario del
PRI, presentada por la diputada Laura Martínez.

La minuta correspondiente se encuentra ya en el Senado de la
República. De ahí la importancia de esta publicación, que será sin
duda un aporte al debate y una contribución para el avance de esta
reforma, la cual permitirá eliminar una barrera más de desigualdad
entre los mexicanos.

 Juan José García Ochoa
Diputado federal por el PRD

Coordinador del Área de Relaciones Internacionales
del Grupo Parlamentario del PRD
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Migrantes mexicanos en los Estados Unidos, su número
y su voto en las elecciones de México

Jorge Santibáñez Romellón*

Esta presentación se divide en dos partes: en la primera reflexionare-
mos sobre algunas de las cuestiones que tienen que ver con la instru-
mentación de este tipo de voto; la segunda pretende aportar algunos
aspectos cuantitativos de la materia.

En primer lugar, me parece muy importante que el asunto se in-
cluya, con una visión de largo plazo, en el tema de los derechos de
los migrantes y no sólo en el de los derechos políticos. El migrante en
México no es un sujeto precisamente protegido ni por la estructura
gubernamental ni por la legislación; por eso creo que el voto de los
mexicanos no debiera incluirse solamente en la agenda política o en
la electoral, sino en la de los migrantes: con ello no sólo se preser-
varían los derechos de los migrantes, sino que los ayudaría con la
ampliación de esos derechos o incluso, en muchos casos, con la ge-
neración de los mismos. Insisto en ello, porque me parece que hoy
esta materia se sitúa más en la agenda política electoral que en la
agenda migratoria.

* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte.
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Considero que pocos nos hemos preguntado sobre cuál es la agen-
da del migrante, a pesar del gran número que hay de ellos en los
Estados Unidos. Sí sabemos cuál es la agenda de los partidos políti-
cos, cuál es la agenda de las organizaciones de los migrantes, pero el
migrante tiene otras preocupaciones que están desatendidas, entre
ellas: tenencia de documentos, programas de protección, programas
de orientación, etcétera; en fin, una larga lista.

La segunda cuestión que me parece importante es la necesidad
de articular un mejor discurso y una mejor política de comunicación
con las comunidades mexicanas en el extranjero; primero, porque en
mi opinión no se trata de una sola comunidad, sino de varias, y, se-
gundo, porque no hemos entendido bien la doble identidad que pue-
de existir en muchos de esos mexicanos. Un buen y mal ejemplo es lo
que acaba de suceder en Guanajuato, en el sepelio de un soldado
estadounidense nacido en México, quien peleó bajo la bandera esta-
dounidense en la guerra contra Irak, en donde muchos interpretaron
como una violación de la soberanía la presencia de soldados arma-
dos en aquella ceremonia luctuosa, pero pocos se cuestionan si es
una violación a la soberanía cuando nos mandan remesas o si es una
violación a esta soberanía cuando no podemos retenerlos y tienen
que emigrar a los Estados Unidos.

Estos son temas muy provocadores, pero mi llamado es a que
reflexionemos sobre el tipo de relación que tendremos con los mi-
grantes en los Estados Unidos: primero, porque no todos son iguales,
no todos tienen la misma agenda, y, segundo, porque a veces esas
expresiones de doble identidad o de doble nacionalidad nos cuesta
trabajo entenderlas.

A manera de anécdota: recientemente asistí a una ceremonia de
graduación de una universidad en los Estados Unidos, y una de las gra-
duadas, que hablaba muy mal español, de hecho, muy poco español,
pasó a recibir su diploma con una bandera mexicana. No tengo idea
de cuántos estudiantes mexicanos en México harían eso. Entonces,
creo que hay cuestiones ahí de lo que pudiera ser una doble identi-
dad, lo cual no significa la pérdida de la identidad nacional ni la asi-
milación total a la estadounidense; puede que sea una especie de
reconstrucción de la identidad, que pasa por la cuestión de los dere-
chos. Es decir, cómo nos relacionamos con las comunidades mexicanas
en los Estados Unidos es, necesariamente, uno de los temas pendientes
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que debemos abordar para su debate. Ya existen algunas instancias,
entre ellas, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pero conside-
ro que la tarea es mucho más larga y compleja.

La cuestión del voto de los mexicanos en el exterior, tiene por lo
menos tres fases: qué, quién y cómo. El qué es la etapa por superar, es
decir, en la actualidad ya pocos cuestionan que se preserven los de-
rechos políticos de los migrantes; ya existe un marco legal para que
eso ocurra. La propia Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fami-
liares considera que, independientemente de dónde se encuentre el
migrante, sus derechos deben ser preservados, en particular los dere-
chos políticos. Entonces, ésta, que es una convención internacional de
Naciones Unidas promovida y suscrita por México, también es ley en
nuestro país. Que no haya habido el ajuste correspondiente es otra
historia, pero ya existe el marco jurídico para que se preserven estos
derechos políticos.

Este foro tiene una gran utilidad, ya que es importante asumir un
liderazgo que haga irreversible el proceso, es decir, que la voluntad
política se exprese de manera concreta y que se deje de cuestionar si
deben o no tener derechos o si éstos deben ser preservados. Pode-
mos discutir quién y cómo, pero me parece que deberíamos de reba-
sar la etapa del qué.

Considero que es importante no caer en la trampa –ya que para
mí es una trampa– de que la discusión del quién y el cómo obstaculice
el qué. Es decir, hay quien dice: Sí, está bien que voten. Pero se empie-
za a discutir y en un determinado momento se concluye: Todos esta-
mos de acuerdo en que voten, pero es tan difícil que es mejor que no
lo hagan, porque cuesta tanto trabajo instrumentarlo, entonces ahí la
dejamos. Y no se avanza. En este tipo de discusión llevamos no tres o
cuatro, sino probablemente 10 o 12 años.

Otra cuestión que me parece importante es la necesidad de dar
un primer paso que venza las reticencias. Hay muchos mitos en tor-
no a este tema, por ejemplo: que habrá una participación mínima,
que costará mucho dinero, que pondrá en riesgo la credibilidad de
los votos, etcétera.

En primer lugar, es importante que consideremos la heterogenei-
dad de las comunidades mexicanas en el exterior. Es decir, no podemos
meter en el mismo saco al migrante mexicano que ya se naturalizó,
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que tiene probablemente 10, 15 o más años viviendo en los Estados
Unidos, con el migrante indocumentado que está solamente de ma-
nera temporal fuera de su lugar de residencia. Me parece que sería
importante establecer alguna tipología de migrantes, de tal forma que
pudiéramos abordar el proceso de manera diferenciada.

En momentos la discusión surge como que todo tiene que ocurrir
y concluir en 2006; esa discusión frena el avance del proceso. Es im-
portante reflexionar que éste no empieza ni termina en 2006, y de-
beríamos pensar incluso en las perspectivas, porque muchos de los
que hoy están pensando en la elección presidencial, el día de mañana
pensarán en la de presidentes municipales, en la de senadores, etcé-
tera, es decir, hay otras formas de participación política, entre ellas,
la de ser votados. Apostar todo a 2006 es incluso una forma de obs-
truir la discusión y el avance del proceso.

El asunto más importante por discutir es la viabilidad y ésta des-
cansa esencialmente en dos fases: el quién y el cómo. Para abordar el
quién es importante que tomemos en cuenta los números. Los núme-
ros hacen del tema un proceso muy complejo y, de hecho, incompa-
rable con ningún otro país.

Por otra parte, es muy importante generar también un mecanis-
mo que no ponga en riesgo ni la credibilidad de esos votos ni la credi-
bilidad de todo el sistema en su conjunto.

En este campo, los señores diputados están mucho mejor infor-
mados y posicionados para asumir el hecho de que el sistema electo-
ral mexicano es un sistema rígido, porque fue diseñado para evitar el
fraude electoral. En esta lógica, nuestro sistema electoral no es preci-
samente reproducible en el exterior; debemos entender la necesidad
de modificar los mecanismos de votación y que esta modificación debe
cuidar que no se ponga en riesgo la credibilidad que apenas estamos
ganando, la cual, me parece, es uno de los pilares del proceso demo-
crático en México.

En función de la credibilidad, como anteriormente lo mencioné,
se da la rigidez. Los mecanismos que han sido propuestos no cum-
plen totalmente con la credibilidad; sin embargo, se debe asumir que
hay un margen de riesgo y que en algún momento deberá tomarse
una decisión más o menos arbitraria.

Uno de los mecanismos mencionados y que no cumple con la
credibilidad del sistema, es, por ejemplo, el de los consulados. De
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hecho, ése me parece que sería devolver al gobierno lo que nos costó
mucho tiempo obtener del mismo. Es decir, los consulados son ofici-
nas gubernamentales; si se les devuelve a ellos la autoridad electo-
ral, entonces se está retrocediendo no sé cuántos años en nuestro
sistema electoral.

Otro de los mecanismos para el ejercicio del voto es la utilización
del correo, pero hemos considerado que no es un sistema muy con-
fiable; lo mismo sucede con la vía electrónica, que también tiene ries-
gos y puede ser vulnerable.

Entre los mecanismos confiables, pero que limitan la participa-
ción, se propone el sufragio en la frontera. En lo personal, éste me
parece un tema que debería discutirse más. En las localidades fronte-
rizas mexicanas no debe haber sólo las cinco casillas adicionales por
distrito que prevé la ley, sino un número suficiente de éstas para que
vote un gran número de mexicanos migrantes.

Mapa A. Distribución por condado de residencia de la población
nacida en México de 18 y más años de edad

que llegaron a los Estados Unidos desde 1990
(proyección al 30 de junio de 2006)

Fuente: Cálculo de mexicanos en los Estados Unidos (Colef, marzo de 2004).
Elaboración: Colef-Sistema de Información Geográfica y Estadística de la Frontera
Norte (SIGEF).

Este mecanismo tiene la ventaja de que en la frontera el sistema sí
es totalmente reproducible, es decir, podría haber representantes de
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casilla, un listado, etcétera. Ciertamente, este mecanismo limitaría la
participación de muchos indocumentados, pero tomemos en cuenta
que la mitad de los que podrían votar viven a menos de dos horas de
la frontera.

Por otra parte, hay quienes mencionan que la atención se ha
centrado en el caso estadounidense y que no se ha discutido sobre
los mexicanos que se encuentran en otras partes del mundo. Con-
ceptualmente tienen razón, pero 98 por ciento de los migrantes mexi-
canos en el extranjero en julio de 2006, estarán en los Estados Unidos.

En el mapa A se puede observar la distribución de los mexica-
nos mayores de 18 años residentes en los Estados Unidos; cada por-
centaje de gris representa alrededor de 25 por ciento del total de
esa población y un rango de densidad de mexicanos por condado.
Aproximadamente tres cuartas partes de nuestros connacionales se
ubican principalmente en California, Texas, Illinois, así como en el
noroeste de los Estados Unidos y en Florida. Este nivel de concen-
tración podría ser un factor que ayude al proceso.

En la gráfica 1 se puede observar lo que los inmigrantes mexicanos
representan en los Estados Unidos en términos numéricos. De los 37
millones de inmigrantes que hay en los Estados Unidos, aproximada-
mente la tercera parte es nacida en México.

Gráfica 1. Población de inmigrantes
respecto a la población total

de los Estados Unidos
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En la gráfica 2 se muestra la dimensión de la población de origen
hispano (37 millones); de ésta, 25 millones son de origen mexicano.

Gráfica 2. Población de inmigrantes de origen hispano respecto
a la población total de los Estados Unidos

Gráfica 3. Crecimiento de las poblaciones de mexicoamericanos
y chicanos; mexicanos; y otros hispanos

En la gráfica 3 es importante observar cómo en la comunidad
hispana en los Estados Unidos el sector que más ha crecido, de 1996
a la fecha, es el de los mexicanos.
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Hay un proceso importante de naturalización. Ha crecido muchísi-
mo el número de los naturalizados. Este proceso se ha incrementado
de 1996 a 2002 en 138 por ciento, tal y como se observa en las gráfi-
cas 4 y 5. Este incremento contradice las teorías que algunos estado-
unidenses han esgrimido en término de esta participación electoral,
por lo tanto, se puede plantear que sí hay una asimilación de los mexi-
canos en los Estados Unidos.

Gráfica 4. Situación de la ciudadanía
de la población de origen mexicano

en los Estados Unidos

Probablemente para 2006 existan en los Estados Unidos 2.6 mi-
llones de mexicanos que se hayan naturalizado; por lo tanto, de los
diez millones que podrían votar, 2.6 millones de ellos serían naturali-
zados. Éste es un aspecto que deberíamos cuestionarnos y debatir:
si alguien que tiene la ciudadanía estadounidense y la mexicana, es
decir, la doble ciudadanía, debería tener participación electoral.

En este mismo orden de ideas, en la gráfica 5 se observa el incre-
mento en el porcentaje de naturalizados y, como ya se ha menciona-
do anteriormente, es de 138 por ciento. También se muestra cómo la
presencia mexicana ha crecido en 30 por ciento de 1996 a 2002.

No obstante que se ha insistido en el incremento del porcentaje
de naturalizados, esta población continúa siendo marginal. La terce-
ra parte de los inmigrantes en los Estados Unidos son mexicanos, sin
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Gráfica 5. Crecimiento porcentual de la población de origen
mexicano en los Estados Unidos, respecto a 1996

embargo, la proporción de naturalizados es menor. La gráfica 6 mues-
tra que, en el mejor de los años éstos representan 24 o 25 por ciento
del total de los inmigrantes.

Gráfica 6. Mexicanos naturalizados y su proporción
respecto al total de inmigrantes naturalizados

en los Estados Unidos
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Sucede algo similar con el porcentaje anual de los inmigrantes na-
cidos en México y que han sido admitidos para residir en forma legal y
permanente en los Estados Unidos (gráfica 7). En el mejor de los años,
ese porcentaje se sitúa en 23 por ciento, a pesar de que somos la terce-
ra parte de los inmigrantes en ese país. Esta situación nos permite
reflexionar que los Estados Unidos –siendo muy veraces– no nos da un
trato, en términos de las naturalizaciones de los permisos para traba-
jar o residir, acorde con la alta presencia de mexicanos en ese país; por
lo tanto, evidentemente hay un porcentaje que está obligado a vivir en la
clandestinidad, es decir, a cruzar de manera indocumentada o a vivir
en forma subrepticia en los Estados Unidos, porque no existe la volun-
tad estadounidense en el orden político para otorgar a los mexicanos
un mayor número de los permisos de referencia o la naturalización.

Resulta importante entrar en la discusión sobre el tema de quié-
nes son los que pueden votar. Se ha considerado que sean aquellos
que tienen credencial electoral, y en esta forma respetar uno de los
pilares del proceso democrático en México. En este campo ya exis-
ten cálculos en un trabajo realizado para el IFE por El Colegio de la
Frontera Norte. (Véase la tabla 1.)

Gráfica 7. Mexicanos que han sido admitidos para residir en forma
legal y permanente, y su proporción respecto al total de inmigrantes

en la misma situación en los Estados Unidos
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Dichos cálculos muestran que en 2006 habrá entre 2.5 millones y
cuatro millones de mexicanos en los Estados Unidos con credencial
para votar. Esto no quiere decir que se encuentren en un registro o
que puedan registrarse de manera previa, porque muchos de ellos no
podrían venir a México para registrarse y después regresar a los Es-
tados Unidos; es decir, son mexicanos que migraron a los Estados
Unidos y que tienen credencial electoral. Aunque no fue diseñada para
eso, la verdad es que la credencial de elector se ha convertido en un
documento de identificación. En la tabla 1 se describe los procedi-
mientos con que se obtuvo aquel rango.

Este cálculo entre 2.5 millones y cuatro millones da una dimen-
sión del problema, ya que estas personas tendrían credencial para
votar y se encontrarían en los Estados Unidos. El rango es muy am-
plio, pero por desgracia no hay cálculos más precisos.

La presentación de los mapas B, C y D tiene el objetivo de colo-
car en la mesa el tema de la redistritación. Se considera, por ejem-
plo, que se tendría que empezar con una redistritación, así como
abordar el tema de otras elecciones y no sólo la presidencial.

En el mapa B se muestran los 300 distritos electorales en los que
se votó en las elecciones de 1997, 2000 y 2003.

La redistribución de la población, en particular de la pobla-
ción votante, está llevando al Instituto Federal Electoral a una re-
distritación, la cual está en curso y seguramente será sometida a
las instancias correspondientes; ésta aparece en forma hipotética
en el mapa C.

En el mapa D se muestra cómo algunos estados pierden distri-
tos y otros los ganan. ¿Quién pierde distritos? Los estados de sali-
da. ¿Quién gana distritos? Los estados de llegada, es decir: los
estados que decrecen poblacionalmente pierden distritos y los es-
tados que crecen poblacionalmente ganan distritos. Por ejemplo,
en California habría diez distritos electorales en función del núme-
ro de mexicanos que estarían en California y que podrían votar. En
Nuevo México habría un distrito y en Illinois dos distritos electora-
les, etcétera. En el caso del número de distritos electorales en Cali-
fornia, éste sería superior prácticamente al de cualquier estado del
norte de México.

Para finalizar, para el cómo y acerca del proceso, propongo tres
grandes temas que se plantean en forma de preguntas:
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Mapa B. Distritación vigente por entidad federativa, 300 distritos
de elecciones federales (1997, 2000 y 2003)

Mapa C. Redistritación hipotética 1, actualización a 2000
con población residente en México

Elaboración: Colef-SIGEF.

Elaboración: Colef-SIGEF.
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Mapa D. Redistritación hipotética 2,
para todos los nacidos en México

Elaboración: Colef-SIGEF.

¿Cómo se incluirían los derechos políticos en la agenda de los
migrantes? Ello nos llevaría a orientar el proceso no solamente hacia
la cuestión electoral. Es importante reconocer que este proceso no
es para que el PAN, el PRI o el PRD tengan más votos, es para que los
migrantes vivan mejor.

¿Cómo ver estas cuestiones como un proceso?, y éste ¿qué rum-
bo tomaría?

Y, por último, ¿cómo enfocar la dimensión cuantitativa en las di-
ferentes estrategias respecto al tema?
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Emilio Zebadúa González*

* Diputado federal por el PRD. Exconsejero electoral del Consejo General del IFE.

Celebro que el Área de Relaciones Internacionales del Grupo Parla-
mentario del PRD y su coordinador, el diputado Juan José García,
hayan tenido la iniciativa de convocar en esta nueva coyuntura a un
análisis y a un debate sobre el voto de los mexicanos en el extranjero.
Lo anterior, toda vez que la iniciativa presentada por el presidente
de la república, Vicente Fox, sobre la materia, en lugar de haber gene-
rado una reacción favorable y el análisis legislativo de ésta y de la
más de una docena de iniciativas que se encuentran en proceso de
análisis y dictaminación en el Congreso de la Unión, parece que pro-
vocó lo contrario: el estancamiento de un proceso en marcha, de ne-
gociación y elaboración de las reformas puntuales que en materia
electoral, en particular en el Cofipe, se requieren para hacer realidad
jurídica y material el derecho político inscrito en los artículos 35 y 37
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, con
ello, permitir el voto de los mexicanos, independientemente de dón-
de se encuentren físicamente el día de la jornada electoral.
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Espero que este foro sirva para impulsar la última etapa de un ya
muy largo capítulo en el que se ha venido incumpliendo un compro-
miso político suscrito desde hace prácticamente diez años de mane-
ra formal por el gobierno federal y todas las fuerzas partidistas en el
país, para hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero.
Necesitamos concretar en las próximas semanas, en los próximos
meses a más tardar, las reformas al código electoral requeridas para
establecer: los mecanismos de implementación, el universo de mexi-
canos en el extranjero, la relación de fuerzas políticas, el grado de com-
promiso y voluntad real que existe en el país para hacer de esto una
realidad. Debería ser, como lo ha dicho el doctor Jorge Santibáñez, un
primer paso, un primer paso modesto en relación con el universo
amplio de mexicanos que por distintas razones han tenido que radi-
car fuera del territorio nacional. Un primer paso que significaría, en
mi opinión, cruzar un umbral que ha estado desde hace mucho tiempo
cerca, pero que, al mismo tiempo, en la práctica ha resultado imposi-
ble cruzar, por la oposición abierta de amplios sectores conservado-
res de la clase política mexicana.

Hoy tenemos dos realidades que se contraponen día a día: por un
lado, un sistema electoral encuadrado fundamentalmente en el ar-
tículo 41 de la Constitución y en el código federal electoral, los me-
dios de impugnación y demás normas federales y estatales que regulan
los procesos para el acceso al poder público y la participación de los
ciudadanos, y, por otro lado, una realidad social y política en la que
un porcentaje muy amplio de ciudadanos mexicanos no tienen la
posibilidad de participar dentro de ese marco electoral, que desde
cualquier otro ángulo es considerado por nosotros mismos y por el
mundo entero como, supuestamente, uno de los sistemas electorales
más acabados y sofisticados que existen. No se toma en cuenta que
un porcentaje muy amplio de ciudadanos mexicanos no puede parti-
cipar de este sistema electoral; sin embargo, sí se pretende exportar
hasta lugares tan remotos como Irak.

Desde la antigüedad, el exilio era considerado como uno de los más
graves castigos políticos, justamente porque se desproveía a los ciu-
dadanos de sus derechos políticos para participar en la comunidad.
Nosotros hemos experimentado, por razones más bien de carácter
económico, sociológico y geográfico, la transferencia de una parte
muy importante de nuestra sociedad política, de nuestra comunidad
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ciudadana, fuera de las fronteras nacionales. Pero, desde cualquier
aspecto que se vea, aquélla es una comunidad que no se ha desvincu-
lado y no ha dejado nunca de formar parte de la nación mexicana.

Ya se ha dicho de manera reiterada –y esto amenaza con conver-
tirse en un lugar común– que el sólo hecho de que se remitan al país,
a entidades y a comunidades específicas, más de 13 mil millones de
dólares cada año (para muchas familias e incluso para las cuentas
nacionales, el medio de mantener un desarrollo sustentable y equili-
brado) es una muestra, entre muchas, de que México es, a diferencia
de otros países, una nación cuyos miembros se encuentran en un
porcentaje alto fuera de su territorio nacional. Es una realidad que no
es exclusiva de México, pero es una realidad que la clase dirigente
mexicana, de manera significativa, ha ignorado, ha hecho todo lo po-
sible por ignorar y, en buena medida, ha logrado ignorar permanen-
temente, pues, aunque ha reforzado los mecanismos de participación
de la ciudadanía dentro del territorio nacional, al mismo tiempo ha
mantenido la ficción de que los otros ciudadanos que habitan fuera de
las fronteras nacionales han dejado de ser miembros de nuestra co-
munidad política y de nuestra nación.

Como gran concesión se hizo una reforma a la Constitución en
la década pasada, en la que se reconoce los derechos políticos de
los ciudadanos mexicanos independientemente de dónde se encuen-
tren físicamente, pero hasta ahí. Desde entonces, se ha frenado cual-
quier proceso para poder volver realidad su derecho de votar, a
pesar de que es un derecho constitucional (nosotros supondríamos
que un derecho constitucional está por encima de cualquier otra
consideración) y también a pesar de que la tecnología moderna per-
mite y ha permitido durante muchos años en más de 60 países del
mundo que sus ciudadanos puedan votar a distancia, es decir, que
puedan votar fuera de su territorio nacional, y de que ha habido, como
acaba de demostrar nuevamente el doctor Santibáñez, un avance muy
significativo, no reciente, sino de muchos años, en el conocimiento
por parte de los especialistas del sector público, de la academia, de
otros ámbitos de nuestra población mexicana en los Estados Unidos
y en otras partes del mundo.

A pesar de todos estos avances, de la acumulación de experien-
cia, de que es técnicamente viable, de que es un derecho constitucio-
nal, ha sido frenada la conclusión de este primer paso, por modesto
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que pudiera ser, para hacer posible que los mexicanos que tienen de-
recho a votar realmente lo puedan hacer en las elecciones federales.

En 1995 se firmó el primer acuerdo político en este sentido, con
la presencia del presidente de la república –en ese entonces el doc-
tor Ernesto Zedillo– y con la participación de todos los partidos polí-
ticos, para hacer de esto una realidad.

En 1996, la aprobación del nuevo código electoral incluyó un ar-
tículo transitorio (el octavo) para facultar y ordenar al Instituto Fede-
ral Electoral que realizara los estudios pertinentes para demostrar la
viabilidad del voto en el extranjero.

Esos estudios fueron realizados en 1998 y se concluyó, con la
determinación de todos los especialistas participantes, que era y es
técnicamente viable votar en el extranjero, respetando evidentemente
el marco y las seguridades que establece la Constitución para el voto
dentro del territorio nacional.

En 2000, se reiteró, por parte de los candidatos a la Presidencia
de la República y de los partidos políticos que contendieron enton-
ces, el compromiso a favor de este derecho. Nuevamente los partidos
políticos lo incorporaron en sus plataformas políticas y, más recien-
temente, diputados de prácticamente todos los partidos políticos y
el secretario de Gobernación suscribimos un acuerdo para establecer
las condiciones mínimas con las cuales todos estaríamos de acuerdo
para que se pudiera votar en 2006 fuera del territorio nacional.

A partir de ese acuerdo, el presidente de la república presentó
una iniciativa de reforma a la ley que, si bien tiene vacíos y deficien-
cias importantes, contiene la expresión implícita, pero clara, de que
el Ejecutivo federal está dispuesto a concretar la posibilidad del voto
en el extranjero en 2006.

En síntesis, hoy estamos ante el siguiente panorama: el Congreso
de la Unión puede retomar la iniciativa del presidente Fox y la do-
cena de otras iniciativas que existen ya en el Congreso de la Unión,
para elaborar la iniciativa y las reformas específicas del código elec-
toral que permitan que un universo determinado de ciudadanos mexi-
canos vote en el extranjero –no la totalidad, porque no existen las
condiciones políticas y la confluencia de fuerzas para lograrlo– en
una modalidad específica, extendiéndose de manera voluntaria tam-
bién a los mexicanos dentro del territorio nacional que se encuentren
fuera de sus distritos, y a partir de un esquema técnico que garantice
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plena seguridad para votar. ¿Puede ser esto una realidad en 2006?
Eso dependerá de lo que hagamos los diputados y los senadores próxi-
mamente.1

Hoy, la iniciativa del presidente Fox, como muchas otras, se en-
cuentra en la Comisión de Gobernación. Hay otras comisiones de la
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que están anali-
zando y tienen la posibilidad de dictaminar ésta y otras propuestas,
así como presentar las reformas necesarias para su votación en el
próximo periodo ordinario de sesiones.

¿Esto significaría una modificación estructural del sistema elec-
toral consagrado en el artículo 41 de la Constitución y en el Cofipe?
Sí, nadie puede pretender que, con millones de ciudadanos fuera del
territorio nacional, éste sea el sistema electoral acabado, perfecto
para todos los tiempos futuros. Ese sistema es un reflejo también de
las condiciones actuales de participación, de representatividad, de es-
quemas de acceso al poder público pactados a través de las reformas
legales de la década de los noventa; pero no es el último sistema elec-
toral: tenemos que abrirlo para poder integrar al número de ciudada-
nos que forman parte de la nación mexicana, que contribuyen cultural,
sociológica y económicamente todos los días al desarrollo de nues-
tro país y que hoy están excluidos, exiliados de nuestra comunidad
política por decisión de quienes han gobernado y han dominado las
decisiones políticas de este país durante muchas décadas.

1 Desde que se presentó esta ponencia las comisiones de Gobernación y de Pobla-
ción, Fronteras y Asuntos Migratorios aprobaron un dictamen favorable de reforma
a partir de una iniciativa presentada por el PRI.
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de los mexicanos en el extranjero

Carlos González Gutiérrez*

Compartiré con ustedes algunas de nuestras experiencias, sobre todo
de este primer semestre, en el que el Poder Ejecutivo trabajó en co-
ordinación con diferentes fuerzas políticas en torno a la construc-
ción de consensos para llegar a una iniciativa específica.

En este esfuerzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores desem-
peñó un papel de auxiliar o coadyuvante en la tarea que emprendió la
Secretaría de Gobernación. El voto en el exterior es un tema eminente-
mente electoral, por lo tanto, es Gobernación quien marca la pauta en
ello, y nuestra responsabilidad como Cancillería fue apoyar a esta
secretaría para realizar una serie de consultas y foros en los Estados
Unidos con representantes de las comunidades mexicanas. Asimis-
mo, informamos a Gobernación sobre las experiencias de otros paí-
ses en los Estados Unidos en materia de voto desde el extranjero.

Quisiera concentrarme sobre todo en las reacciones en los Esta-
dos Unidos a esta iniciativa; pero antes resumo qué hicimos:

* Director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
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A principios de 2004, la Secretaría de Gobernación1 decidió organi-
zar una serie de foros en los Estados Unidos y en Canadá y nos pidió
apoyo para trabajar conjuntamente con la Coalición para los Dere-
chos Políticos de los Mexicanos en el Exterior y el Consejo Consulti-
vo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Los seis foros se
celebraron entre finales de enero y el mes de febrero en Chicago, Nueva
York, Phoenix, Los Ángeles, Houston y Toronto.

Trescientos cincuenta líderes, en su mayoría mexicanos y mexi-
coamericanos, participaron en las reuniones. Ahí se esbozó lo que se
estimaba era una posición con la cual se podría llegar a un consenso
en México, para escuchar las reacciones de parte de estos líderes.

A partir de los foros, me atrevería a decir que es claro que en las
comunidades migrantes en los Estados Unidos existe una posición
sólida a favor del gradualismo. El doctor Santibáñez habló sobre la
importancia de dar un paso inicial y abrir una primera puerta que
luego podría irse enriqueciendo.

Los foros reflejan que la mayoría de los líderes mexicanos y mexi-
coamericanos en los Estados Unidos están a favor de los elementos
centrales del acuerdo del 6 de abril firmado por Gobernación y por
todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión,
excepto el Partido Verde Ecologista de México; es decir, en lo concer-
niente a la votación para presidente y la regulación de las campañas
políticas. En los foros manifestaron su apoyo al voto electrónico o
voto por correo y añadieron dos demandas que, en mi opinión, pro-
vienen principalmente de los foros de migrantes.

La primera se refiere a la posibilidad de credencializar en los Es-
tados Unidos. Existe una preocupación muy clara por parte de las
comunidades organizadas en los Estados Unidos en el sentido de que,
si se parte únicamente de las credenciales expedidas en México, se
dejaría fuera a los cerca de cinco millones de mexicanos en situación
migratoria irregular en aquel país.

La segunda se refiere a la posibilidad de incluir la lista nacional de
senadores dentro de las autoridades por las cuales nuestros paisanos
pudieran votar desde el exterior. Esto refleja en parte una demanda

1 Ver más adelante la participación del doctor Paoli, el principal funcionario de Go-
bernación responsable de este esfuerzo.
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que algunos líderes en los Estados Unidos cercanos al PRD han pro-
movido desde hace muchos años respecto a la necesidad de elegir
diputados federales, a través de una sexta circunscripción.

Ahora, ¿qué sucede con las organizaciones mexicoamericanas?
Yo creo que en este ámbito ha habido una actitud de don’t ask, don’t
tell, es decir, de no preguntar y no tener que pronunciarse en torno
a un tema que les parece difícil de abordar. La única organización
nacional latina que con toda claridad se ha manifestado a favor del
voto en el exterior es LULAC (League of United Latin American Citizens),
que es la organización más antigua, fundada en 1929. Incluso su di-
rigente nacional, Héctor Flores, ha participado en diferentes dele-
gaciones que han venido a México a promover la iniciativa del voto.

También hay que reconocer que ninguna de las otras organiza-
ciones latinas nacionales ni los líderes latinos electos, que son líde-
res de opinión y podrían participar en este esfuerzo, han invertido
capital político para oponerse a la iniciativa del voto en el extranjero.
Esto quiere decir que no han hecho públicas las preocupaciones
que algunos de ellos tienen respecto a que, si México extiende el
derecho de voto a los mexicanos en el exterior, obstaculizaríamos
las campañas que ellos están promoviendo para que los mexicanos
en los Estados Unidos participen electoralmente en el sistema polí-
tico estadounidense.

Hay que reconocer y subrayar este asunto, que habitualmente se
dice en corto y se comenta en privado en los Estados Unidos. Hasta
el momento, ninguno de estos líderes de opinión lo ha mencionado
públicamente ni ha invertido capital político para hacer cabildeo aquí
o allá en contra de la iniciativa.

¿Qué pasa con el resto de la opinión pública estadounidense, es
decir, los que no son latinos? Lo primero que hay que decir es que
para la gran mayoría de los republicanos o los demócratas modera-
dos en los Estados Unidos, o para el ciudadano promedio, este tema
todavía es muy distante; no aparece en su radar ni es motivo de pre-
ocupación. Obviamente, esto puede cambiar una vez que México re-
forme su legislación. El impacto que podría tener, y esto es algo que
nosotros monitoreamos en la Cancillería de manera regular, depen-
derá de varios factores, y con ello quisiera concluir.

Primero, la posibilidad de que se apruebe una iniciativa a favor
del voto de los mexicanos en el exterior depende de qué tan cerca
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esté del proceso electoral en los Estados Unidos. En el caso hipotéti-
co de que se aprobara con varios años de anticipación, ayudaría un
poco a que el tema no se discutiera dentro del contexto de un año
electoral estadounidense.

Segundo, existen factores que obviamente México no puede con-
trolar, y que también pueden influir sobre la manera en cómo apa-
rezca este tema en el radar de la opinión pública estadounidense
moderada. Por ejemplo, el clima antiinmigrante pudiera resurgir debi-
do a dificultades económicas en la sociedad estadounidense; podría
haber un nuevo ataque terrorista; en fin, pudieran tener lugar situa-
ciones a las que siempre estamos expuestos, que cambiarían la hasta
ahora aparente indiferencia de la opinión pública estadounidense.

Por otra parte, lo que es cierto para los moderados en la socie-
dad estadounidense no lo es para el grupo relativamente acotado de
conservadores que ha tomado fuerza a partir de un nuevo vocero, un
académico muy prestigiado en los Estados Unidos, Samuel Huntington.
Este grupo podría aprovechar el asunto del voto en el exterior para
darle foro a algunas de las preocupaciones que ellos han manifesta-
do respecto de la migración mexicana.

Básicamente lo que señalan es que los mexicanos no inmigran
sino que colonizan, es decir, que los mexicanos al llegar a los Estados
Unidos no se asimilan y que, por su tamaño, el caso de la diáspora
mexicana es eminentemente excepcional. Hay evidencia empírica que
pone en tela de juicio este tipo de argumentos, aquí simplemente los
reproduzco.

La fuerza y difusión que pueden llegar a tener este tipo de opinio-
nes dependerá de muchos factores ajenos a México, pero también
dependerá de la modalidad que eventualmente se llegue a adoptar
en México para hacer realidad el voto de los mexicanos en el exterior.
Apoyar la iniciativa a favor del voto de los mexicanos en el exterior no
impide reconocer que, si la instrumentamos mal, si elegimos una mo-
dalidad poco eficiente y segura, nuestros esfuerzos pueden resultar
contraproducentes, en la medida en que pueden terminar contami-
nando el contexto político, económico y social en el que 10 millones
de nuestros compatriotas desarrollan su vida cotidiana en los Esta-
dos Unidos.

En opinión de la Cancillería, por ejemplo, la instalación de casillas
electorales en territorio estadounidense, como señalaba el doctor
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Santibáñez, es muy difícil. Es prácticamente imposible querer emular
el sistema electoral mexicano en los Estados Unidos como si fuera
parte de nuestro propio territorio, pero, en el caso hipotético de que
se llevaran casillas y se trataran de distribuir en las comunidades
altamente pobladas de mexicanos, esta modalidad claramente acer-
caría la experiencia del voto de los mexicanos en el exterior al esta-
dounidense promedio y, por tanto, lo que hasta ahora no aparece en
su radar podría convertirse en un motivo de preocupación que pro-
bablemente sí afectaría la promoción de otros asuntos, como es una
reforma migratoria en los Estados Unidos.

Habiendo dicho esto, creo que para el Instituto de los Mexicanos
en el Exterior (IME) estos últimos seis meses han sido una experien-
cia muy rica y muy gratificante. Se ha manifestado el interés por par-
te de la gran mayoría de las comunidades, y especialmente de sus
líderes, por fortalecer el vínculo con México a través del ejercicio del
derecho del voto en el exterior. En mi opinión, la gran mayoría de los
líderes que se han pronunciado en ese sentido hacen propia la tesis
gradualista y, por tanto, están en la mejor disposición de ver este
tema como un asunto de largo plazo que debe enriquecerse con el
tiempo.
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 Perspectivas electorales en México con la participación
de los mexicanos emigrantes en los Estados Unidos

Francisco Abundis Luna*

De acuerdo con la reforma de 1996 del artículo 36 constitucional, los
mexicanos son titulares del derecho y la obligación de votar, inde-
pendientemente del lugar en el que se encuentren el día de la elec-
ción. La eliminación de restricciones de carácter territorial para la
emisión del voto inmediatamente suscitó un interesante debate so-
bre el voto de los mexicanos en el extranjero.

Aunque para las elecciones presidenciales de 2000 el ejercicio
del voto en el extranjero era legalmente posible, la falta de decisio-
nes en el Congreso de la Unión sobre cómo implementarlo dejaron su
aplicación en suspenso. Hoy en día, con las elecciones presidencia-
les de 2006 en la mira, se multiplican los debates sobre las impli-
caciones políticas, económicas y técnicas del tema.

Si bien la extensión de este derecho a quienes se encuentran ra-
dicando fuera de las fronteras territoriales del país es percibido mayo-
ritariamente como un avance necesario del proceso democrático

* Director asociado de Parametría.
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mexicano, y una característica fundamental de las sociedades de-
mocráticas contemporáneas, un gran número de voces ha expresa-
do preocupaciones al respecto. Éstas abarcan desde las dificultades
técnicas y costos económicos de implementar un sistema de votación
confiable hasta la regulación de campañas, la extensión del voto
por otros puestos de elección popular, el derecho a ser votados y el
cambio en la balanza que los mexicanos que no viven en México pu-
dieran dar al resultado de una elección federal, que por el momento
se limita a la elección de presidente de la república.

¿Voto decisivo?

Este último argumento señala que los tiempos en que un partido ga-
naba una elección con un margen arrasador han quedado atrás. Por
tanto, el gran número de electores potenciales fuera de México po-
dría ser decisivo en el resultado final e, incluso, revertir el resultado
de las elecciones.

Debido a la estructura de la emigración mexicana, el tema se cen-
tra sobre todo en los electores que se encuentran en los Estados Uni-
dos. De acuerdo con varias cifras, la cantidad de mexicanos que
podrían encontrarse en edad de votar para 2006 podría rebasar los
diez millones. Sin embargo, resulta ingenuo pensar que todo aquel
que se encuentre en edad ciudadana para tal fecha podrá o querrá
ejercer este derecho.

El derecho de los mexicanos de votar ya no se discute. El punto
por resolver será el cómo. Entre las posibilidades se encuentran el
voto electrónico, el voto por correo y la instalación de casillas en
territorio extranjero, o bien, en los consulados y embajadas mexica-
nas. La mayoría de estas propuestas, hasta el momento, parecen poco
viables, por lo que la cifra de mexicanos que pudiera ejercer su dere-
cho de votar sería probablemente mucho menor a los citados diez
millones.

De acuerdo con estudios realizados por Jorge Santibáñez Rome-
llón, presidente de El Colegio de la Frontera Norte, debido a la falta
de consenso sobre un sistema confiable de votación en el extran-
jero, y a la viabilidad de aplicarlo para las elecciones de 2006, debe-
rían considerarse como potenciales votantes sólo a aquellos que
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cuentan con credencial para votar. Esta cifra se sitúa alrededor de
los 3 millones de personas en los Estados Unidos.

Escenarios electorales 2000-2003
con participación de emigrantes

Los cálculos de las cifras de participación varían, pero en todos los ca-
sos son considerables. Con base en ellas se ha construido algunos esce-
narios extremos, de manera que sea posible evaluar si en verdad esta
participación resulta tan decisiva como en algunos casos se presume.

Los primeros casos consideran el mismo nivel de participación
registrado en las elecciones presidenciales de 2000, es decir, 64 por
ciento. En ellos, la lista nominal aumenta en 1’569 157 con los votos
de los emigrantes, por lo que la participación porcentual de la lista
nominal sería de 66.62 por ciento.

Al simular una elección, utilizando el número de emigrantes por
estado que reporta el INEGI, y repartiendo los votos en cada estado de
manera proporcional según los resultados electorales del IFE, se obser-
va que el cambio en los porcentajes obtenidos por partido es mínimo
(compárese cuadros 1 y 2).

Cuadro 1. Resultados de las elecciones presidenciales de 2000

PAN PRI PRD
Total de votos 15’989 636 13’579 718 6’256 780
% 42.52 36.11 16.64

Cuadro 2. Resultados hipotéticos de las elecciones presidenciales
de 2000 (considerando la participación de 1’569 157 emigrantes*

y la asignación proporcional de votos en cada estado según
los resultados en los mismos)

PAN PRI PRD
Total de votos 16’653 720 14’151 358 6’518 711
% 42.51 36.13 16.64

* Población emigrante a los Estados Unidos, INEGI, XII Censo General
de Población y Vivienda, 2000.
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En el caso en que los votos no se repartieran proporcionalmente,
sino que todos los emigrantes votaran a favor de un solo partido, el
cambio en porcentajes sería obviamente mayor, sin embargo, los re-
sultados finales no se alterarían.

Lo que se observa en el cuadro 3 es que, aun sumando al PRI to-
dos los votos de los emigrantes, los resultados seguirían favoreciendo
a Vicente Fox. En el caso contrario, al sumar todos los votos a la Alian-
za por el Cambio (PAN-PVEM) el margen de victoria de Fox habría au-
mentado en 0.75 por ciento.

Cuadro 3. Resultados hipotéticos
de las elecciones presidenciales de 2000

en los que se sumaran los votos de los emigrantes
a un solo partido

Lo mismo sucede considerando la cifra de participación de 2003,
que fue de 41.5 por ciento. Si en este año se hubiera llevado a cabo
una elección presidencial que contara con los mismos 1’569 157 votos
de los mexicanos en los Estados Unidos, con base en los datos repor-
tados por el INEGI, la participación de la lista nominal habría aumenta-
do a 43.89 por ciento.

SI 1’569 157 EMIGRANTES* HUBIESEN
VOTADO POR EL PAN

Partido Votos obtenidos %

PAN-PVEM 17’558 793 44.82
PRI 13’579 718 34.66
PRD-PT 6’256 780 15.97
Total 39’170 775

SI 1’569 157 EMIGRANTES* HUBIESEN
VOTADO POR EL PRI

Partido Votos obtenidos %

PAN-PVEM 15’989 636 40.82
PRI 15’148 875 38.67
PRD-PT 6’256 780 15.97
Total 39’170 775

RESULTADOS REALES

Partido Votos obtenidos %

PAN-PVEM 15’989 636 45.52
PRI 13’579 718 36.11
PRD-PT 6’256 780 16.64
Total 37’601 618

* Población emigrante a los Estados Unidos, INEGI, XII Censo General de Población y Vivien-
da, 2000.
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En 2003, cuando los votos se reparten proporcionalmente, de
acuerdo con los resultados obtenidos, el cambio porcentual sigue
siendo marginal (compárese cuadros 4 y 5).

Cuadro 4. Resultados de las elecciones federales de 2003

PAN PRI PRD PT PVEM Converg. PRI-PVEM
Total de votos 8’189 699 6’166 358 4’694 365 640 724 1’063 741 602 392 3’637 685
% 30.73 23.14 17.61 2.40 3.99 2.26 13.65

Cuadro 5. Resultados hipotéticos de elecciones federales de 2003
(considerando la participación de 1’569 157 emigrantes*

y la asignación proporcional de sus votos)

PAN PRI PRD PT PVEM Converg. PRI-PVEM
Total de votos 8’659 748 6’447 109 4’978 102 680 191 1’127 554 635 808 3’821 475
% 30.69 22.85 17.64 2.41 4 2.25 13.54

* Población emigrante a los Estados Unidos, INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Cuadro 6. Resultados hipotéticos de las elecciones federales de 2003,
en los que se sumaran los votos de 1’569 157 emigrantes*

a un solo partido

SI 1’569 157 EMIGRANTES* HUBIESEN
VOTADO POR EL PAN

Partido Votos obtenidos %

PAN 9’758 856 34.58
PRI-PVEM 9’804 043 34.74
PRD 4’694 365 16.63
Total 28’220 802

SI 1’569 157 EMIGRANTES* HUBIESEN
VOTADO POR EL PRI

Partido Votos obtenidos %

PAN 8’189 699 29.02
PRI-PVEM 11’373 200 40.30
PRD 4’694 365 16.63
Total 28’220 802

RESULTADOS REALES

Partido Votos obtenidos %

PAN 8’189 699 30.73
PRI-PVEM 9’804 043 36.79
PRD 4’694 365 17.61
Total 26’651 645

* Población emigrante a los Estados Unidos, INEGI, XII Censo General de Población y Vivien-
da, 2000.
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En 2003, cuando la alianza PRI-PVEM obtuvo el mayor porcentaje
de votos, se observa que, aun si todos los emigrantes hubieran vo-
tado por el PAN, el resultado final seguiría favoreciendo al PRI (véase
cuadro 6).

Cuando la cifra de emigrantes con capacidad y disposición de
votar aumenta considerablemente, podría especularse sobre el peso
del voto de los mexicanos en los Estados Unidos en los resultados
finales. En este caso se consideran las mismas proyecciones pero con
la cifra de 3 millones de mexicanos con credencial para votar repor-
tada por Jorge Santibáñez. Para 2003, con reparto proporcional de
votos según los resultados obtenidos, la diferencia es nuevamente
marginal (compárese cuadros 7 y 8).

Cuadro 7. Resultados de las elecciones
federales de 2003

PAN PRI PRD PT PVEM Converg. PRI-PVEM
Total de votos 8’189 699 6’166 358 4’694 365 640 724 1’063 741 602 392 3’637 685
% 30.73 23.14 17.61 2.40 3.99 2.26 13.65

Cuadro 8. Resultados hipotéticos
de elecciones federales de 2003

(considerando la participación de 3 millones
de emigrantes y el reparto proporcional

de votos según los resultados obtenidos)*

PAN PRI PRD PT PVEM Converg. PRI-PVEM
Total de votos 9’088 544 6’930 748 5’236 541 716 209 1’185 676 666 258 3’821 475
% 30.65 23.37 17.66 2.42 4 2.25 13.16

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.

Los resultados son distintos en un escenario extremo. Al consi-
derar las elecciones de 2003 con una cifra de 3 millones de mexica-
nos en los Estados Unidos con credencial para votar, en donde todos
los emigrantes votan por el PAN, los resultados entre PRI-PVEM y PAN se
revierten. Es decir, la alianza PRI-PVEM que originalmente obtuvo el
mayor porcentaje de votos pierde ante el PAN con una diferencia de
4.67 por ciento (véase cuadro 9).
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Cuadro 9. Resultados hipotéticos de elecciones federales de 2003
en los que se sumaran los votos de 3 millones

de emigrantes a un solo partido

Escenarios de 2006

Para 2006 se calcula que la lista nominal se ubique alrededor de los
68 millones de electores.1 Con esta cifra y con los resultados de la
elección de 2003 de diputados federales, es posible hacer una pro-
yección de los votos que se obtendrían en 2006. Si la participación
para la elección de presidente en 2006 fuera la misma de 2000 (64 por
ciento), tanto dentro como fuera de México, y nuevamente todos los
votos se dirigieran a un solo partido, observamos que no hay altera-
ción en los resultados finales. El PRI sigue siendo el ganador (véase
cuadro 10).

Lo mismo se observa cuando se considera el porcentaje de parti-
cipación de la elección de 2003 de diputados federales, es decir, 41.5
por ciento (véase cuadro 11).

SI 3 MILLONES DE EMIGRANTES*
HUBIESEN VOTADO POR EL PAN

Partido Votos obtenidos %

PAN 11’189 699 37.73
PRI-PVEM 9’804 043 33.06
PRD 4’694 365 15.83
Total 29’651 645

SI 3 MILLONES DE EMIGRANTES*
HUBIESEN VOTADO POR EL PRI

Partido Votos obtenidos %

PAN 8’189 699 27.61
PRI-PVEM 12’804 043 43.18
PRD 4’694 365 15.63
Total 29’651 645

RESULTADOS REALES

Partido Votos obtenidos %

PAN 8’189 699 30.73
PRI-PVEM 9’804 043 36.79
PRD 4’694 365 17.61
Total 26’651 645

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.

1 Parametría.



50

Derechos políticos plenos para los mexicanos en el exterior

Cuadro 10. Resultados hipotéticos de las elecciones federales de 2006
con la participación de 64 por ciento del padrón (con base

en los resultados porcentuales de las elecciones federales de 2003)

Cuadro 11. Resultados hipotéticos de las elecciones federales de 2006
con la participación de 41.5 por ciento del padrón (con base

en los resultados porcentuales de las elecciones federales de 2003)

MÁS 1’920 000 EMIGRANTES*
QUE VOTASEN POR EL PAN

Partido Votos obtenidos %

PAN 15’293 696 33.65
PRI 16’011 008 35.23
PRD 7’663 872 16.86
Total 45’440 000

MÁS 1’920 000 EMIGRANTES*
QUE VOTASEN POR EL PRI

Partido Votos obtenidos %

PAN 13’373 696 29.43
PRI 17’931 008 39.46
PRD 7’663 872 16.86
Total 45’440 000

SIN EMIGRANTES

Partido Votos obtenidos %

PAN 13’373 696 30.73
PRI 16’011 008 36.79
PRD 7’663 872 17.61
Total 43’520 000

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.

MÁS 1’245 000 EMIGRANTES*
QUE VOTASEN POR EL PAN

Partido Votos obtenidos %

PAN 9’917 006 33.65
PRI 10’382 138 35.23
PRD 4’969 542 16.86
Total 29’465 000

MÁS 1’245 000 EMIGRANTES*
QUE VOTASEN POR EL PRI

Partido Votos obtenidos %

PAN 8’672 006 29.43
PRI 11’627 138 39.46
PRD 4’969 542 16.86
Total 29’465 000

SIN EMIGRANTES

Partido Votos obtenidos %

PAN 8’672 006 30.73
PRI 10’382 138 36.79
PRD 4’969 542 17.61
Total 28’220 000

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.
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Finalmente, se considera escenarios que toman en cuenta los úl-
timos resultados de intención de voto por partido realizados por Pa-
rametría (mayo de 2004). Al tomar una participación de 64 por ciento,
tanto para los 68 millones de la lista nominal proyectada como de los
tres millones de mexicanos en los Estados Unidos con credencial para
votar, se observan resultados importantes. Cuando todos los emigran-
tes votan por el PAN, los resultados finales favorecen a este partido,
aunque por un margen de apenas 0.4 por ciento (véase cuadro 12).

Cuadro 12. Resultados hipotéticos de las elecciones federales de 2006
con la participación de 64 por ciento del padrón (con base

en datos de Parametría, mayo de 2004)

El resultado es exactamente igual cuando la participación consi-
derada es la de las elecciones de 2003, es decir, 41.5 por ciento (véase
cuadro 13).

MÁS 1’920 000 EMIGRANTES*
QUE VOTASEN POR EL PAN

Partido Votos obtenidos %

PAN 16’281 600 35.83
PRI 16’102 400 35.43
PRD 10’009 600 22.02
Total 45’440 000

MÁS 1’920 000 EMIGRANTES*
QUE VOTASEN POR EL PRI

Partido Votos obtenidos %

PAN 14’361 600 31.60
PRI 18’022 400 39.66
PRD 10’009 600 22.02
Total 45’440 000

SIN EMIGRANTES

Partido Votos obtenidos %

PAN 14’361 600 33
PRI 16’102 400 37
PRD 10’009 600 23
Total 43’520 000

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.
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MÁS 1’245 000 EMIGRANTES*
QUE VOTASEN POR EL PAN

Partido Votos obtenidos %

PAN 10’557 600 35.83
PRI 10’441 400 35.43
PRD 6’490 600 22.02
Total 29’465 000

MÁS 1’245 000 EMIGRANTES*
QUE VOTASEN POR EL PRI

Partido Votos obtenidos %

PAN 9’312 600 31.60
PRI 11’686 400 39.66
PRD 6’490 600 22.02
Total 29’465 000

SIN EMIGRANTES

Partido Votos obtenidos %

PAN 9’312 600 33
PRI 10’441 400 37
PRD 6’490 600 23
Total 28’220 000

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.

Cuadro 13. Resultados hipotéticos de las elecciones federales de 2006
con la participación de 41.5 por ciento del padrón (con base

en datos de Parametría, mayo de 2004)
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cuándo nos comprometeremos con ellos?

Eliana García Laguna*

* Diputada federal por el PRD.

Mi abuela decía que los seres humanos tendemos a dar muchas razo-
nes para decir que no, siendo que una sola vale para decir que sí. El
recuerdo de esta frase viene a mí cada que estamos en la discusión,
leyendo textos o reflexionando sobre el tema del voto de los mexica-
nos en el exterior. En efecto, ya todos reconocemos que éste es un
derecho consagrado constitucionalmente. Falta legislar sobre cómo
y quiénes votan, ya lo decía el doctor Santibáñez; yo agregaría otro
tema por definir: por quiénes se puede votar.

Me resulta interesante escuchar opiniones como la de mi amigo
Carlos, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
(IME), que nos da la visión desde la Cancillería en torno a la percepción
de los mexicanos que están allá. Yo he asistido a muchas reuniones con
la comunidad de mexicanos en el exterior y no comparto esa visión.
Estuve en el primer foro que organizó el subsecretario Paoli Bolio, en
Chicago; he participado en la segunda y tercera reuniones ordinarias
del Consejo Consultivo del IME, y lo que se expresa aquí no refleja lo
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que he percibido en cuanto a la actitud de los migrantes mexicanos
de allá en relación con el voto.

En primer lugar, no he percibido una opinión consensuada y única
entre la comunidad mexicana en el exterior en el sentido de apoyar el
gradualismo. En el Encuentro de la Asociación Mundial de Mexicanos
en el Exterior (AMME) realizado en Las Vegas, se dio un resolutivo, casi en
calidad de ultimátum, de que ya era el año de los derechos plenos. En
Chicago, hubo compañeros de Pro-PAN, de los organismos cercanos al
PRI y, obviamente, del PRD, que no aceptaron la posición gradualista.
Éste es un tema en el que es fundamental hablar con la verdad, lo cual
nos permitiría construir los consensos necesarios para las decisiones
que tengamos que tomar.

Nuestra Constitución establece que los mexicanos tenemos dere-
cho de votar por nuestros representantes populares, de ser electos
para cargos de representación popular y organizarnos. Sobre estos mis-
mos derechos tendríamos que legislar en cuanto al mecanismo para el
ejercicio del voto, en el que puedan participar los mexicanos de este
país binacional que somos. Siempre he pensado que somos 125 millo-
nes de mexicanos, de una nación mexicana que se expande; por cierto,
esta expansión no fue gratuita, pues toda la parte sur de los Estados
Unidos era territorio mexicano, y no profundizaré en las condiciones
en las que dejó de ser nuestro, pero no fueron menos cruentas que
las que ahora vemos que promueve el Estado terrorista estadouni-
dense en otras latitudes del mundo.

He escuchado muchos argumentos en contra: el cuestionamiento
de la credencialización, el que se pone en riesgo y en duda la credibili-
dad de nuestro sistema electoral, el de los costos, y seguramente en
este foro se escucharán esos mismos argumentos y algunos más.

Por ejemplo, el tema de la soberanía está siempre presente en la
discusión. Otro argumento que pensé no sería usado en este foro fue
el de que, si avanzamos en el voto de los mexicanos en el exterior,
ponemos en riesgo la reforma migratoria. Ojo, no se habla ni siquiera
de un acuerdo migratorio bilateral, sino que aquí el representante de
la Cancillería nos dice que sólo estamos considerando el voto de los
mexicanos en el exterior desde la perspectiva de los mexicanos; no
sé, en estricto ejercicio de nuestra soberanía, desde qué otra pers-
pectiva se podría discutir una reforma de las leyes y/o de la Constitu-
ción nacionales.
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Y lo que nos viene a poner sobre la mesa el representante del IME

y, por tanto, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, la re-
presentación del gobierno mexicano, es que tenemos que tomar en
cuenta la perspectiva de los Estados Unidos y no poner en riesgo una
“reforma migratoria” que al parecer la Cancillería está dispuesta a
aceptar incondicionalmente. En lugar de exigirle al gobierno estado-
unidense un acuerdo migratorio bilateral o incluso una revisión del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para incluir
un apartado migratorio que defina y plasme los derechos laborales,
sindicales y humanos consagrados ya en la Convención Internacio-
nal sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares –convenio firmado y ratificado por
nuestro país–, la representación de la Cancillería nos expresa su pre-
ocupación por que una decisión legislativa soberana de México, como
es el mecanismo para ejercer el derecho de votar, pueda significar la
suspensión de una deficiente y débil reforma migratoria, a la que por
cierto se oponen muchos congresistas republicanos.

Intentaré, espero que con éxito, dar algunas razones convincen-
tes por las que sí tenemos que avanzar en la iniciativa para garanti-
zar que los mexicanos en el exterior puedan ejercer su derecho a
votar en 2006.

Al reconocer la binacionalidad de nuestro país, y sin olvidar que
cada año crece el envío de remesas (el cálculo para 2004 rebasa los
14 mil millones de dólares de 2003), no estamos en la tesitura, como
han comentado algunos juristas, de cambiar votos por dinero. Las
remesas, la gastronomía, el sincretismo, el espanglish y otros fenó-
menos que resultan de la migración mexicana, están ligados con la
identidad y el reconocimiento, el arraigo y apego a la tierra, a la cul-
tura y a la lengua.

Los mexicanos que están allende las fronteras siguen apegados a
esta tierra. Tan es así que ya en el Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación de nuestro país se aprueba una partida especial para
la repatriación de cadáveres, porque los mexicanos están tan arrai-
gados con su comunidad de origen que no quieren que los sepulten
en otra tierra. Aquella canción interpretada por Jorge Negrete es más
cierta que nunca: “México lindo y querido, si muero lejos de ti, que
digan que estoy dormido y que me traigan aquí”, y eso significa
que hay raíces que no mueren, que hay un sentido de pertenencia a
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esta tierra. En el tema migratorio debemos empezar a darle lecturas
diferentes a muchos fenómenos, uno de ellos es el envío de las reme-
sas. En realidad los emigrantes no querían irse, se tuvieron que ir por
razones económicas que desafortunadamente no estaba en sus ma-
nos resolver; por cierto, tampoco por acá hacemos mucho por atajar
las causas de esta expulsión de mexicanos, con acciones para incen-
tivar la inversión productiva, el desarrollo del mercado interno, los
apoyos para el campo o la promoción del empleo.

Creo que esto es una muestra palpable del compromiso que las y los
mexicanos migrantes mantienen con nosotros. No me parece correc-
to el razonamiento de que las remesas no tienen importancia o son
algo que no debiéramos considerar en la discusión del tema del voto;
yo creo que sí, porque las remesas representan una de las contencio-
nes concretas al malestar social por la pobreza en las comunidades y
una expresión vívida de la identidad cultural de los mexicanos que
están allá.

Quiero compartir mi adhesión a algunos elementos de análisis
que he leído y escuchado, aunque la conclusión a la que arribo sea
diferente, y se trata de aquellos que se refieren a la urgencia de ac-
tuar por la defensa de los derechos sociales y laborales, es decir, por
los derechos migratorios. He expresado ya mi opinión en el sentido
de exigir una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, para que todos los derechos consagrados en la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Tra-
bajadores Migratorios y de sus Familiares puedan hacerse efectivos.

Por ello, quisiera proponer un ejercicio en el que demos un giro de
360 grados a la reflexión que generalmente hacemos. Les propongo
hacernos y contestarnos esta pregunta: ¿Por qué las y los legisladores
en muchos años, los y las gobernantes, los miembros del Poder Judi-
cial, las y los analistas políticos, todos, no hemos podido construir una
política coherente, una política de Estado surgida desde las institucio-
nes del Estado mismo, en sus tres niveles de gobierno y en sus tres
poderes, para poder avanzar primero en la no expulsión de nues-
tros compatriotas, una solución a los problemas que se van gene-
rando por el crecimiento del fenómeno migratorio, que, por cierto,
llegó para quedarse? En mi opinión esto se debe a una sencilla razón:
a que los que estamos legislando y los que estamos ejerciendo las
políticas públicas no somos migrantes, no sabemos lo que significa



57

Los emigrantes mexicanos, comprometidos con México: ¿y nosotros cuándo…

tener que cruzar la frontera, exponernos a hacerlo, por ejemplo, a tra-
vés de Arizona y encontrarnos directamente con los cazamigrantes
que antes incluso de cruzar ya nos acribillaron, o con la patrulla fronte-
riza que tiene permiso, avalado por las autoridades federales foxistas,
de dispararnos con balas de goma con gas pimienta, o repatriarnos vo-
luntariamente. Podemos tener información y conocimiento de familia-
res o amigos que están allá y han vivido la experiencia, pero nosotros no
hemos vivido la experiencia de ser expulsados de nuestro territorio.

Entonces, yo creo que nosotros, sin despreciar todos nuestros
análisis, tendríamos que ser empáticos y asumir que la única manera
de contribuir a atender los fundamentales derechos de los migran-
tes desde la perspectiva social, sería atendiendo prioritariamente la
consecución de sus derechos políticos.

Es fundamental empoderar a los mexicanos que están allá, para
que puedan, con ese poder, trabajar en la solución del fenómeno mi-
gratorio desde la vivencia misma que significa estar en un territorio
hostil, la mayoría de las veces sin conocer el idioma y enfrentándose
a una política fronteriza cada vez más represiva y restringida, porque
los órganos de seguridad e inteligencia estadounidenses no han lo-
grado entender que el terrorismo que los afecta no es lo mismo que
la migración mexicana.

Entonces, propongo considerar una estrategia diferente: Empo-
deremos a los mexicanos de allá para que puedan luchar por los de-
rechos sociales, por los derechos laborales, por un acuerdo migratorio
bilateral entre las dos naciones o un capítulo migratorio en el tratado
comercial que hemos firmado trilateralmente.

En relación con el tema de la soberanía, no me atreveré a profundi-
zar pues no soy una experta jurista como algunas de las destacadas
personalidades con las que comparto esta mesa. Soy una legisladora
y mexicana amiga de los derechos plenos de los migrantes, y, porque
los he acompañado y compartido sus dolencias, creo que hay dere-
chos irrenunciables por los que tenemos que luchar junto con ellos.

He tenido la oportunidad de escuchar a muchos mexicanos cuan-
do he estado por allá, no sólo en los foros tan trascendentes a los que
gentilmente me ha invitado el Instituto de los Mexicanos en el Exterior,
sino también en los campos agrícolas de California, o con los grupos
de paisanos en el estado de Texas, que sufren condiciones labora-
les de humillación e indignidad, o con los migrantes sin documentos,
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de La Villita, en Chicago, o en donde me encuentren, incluso en la red
virtual, y lo que dicen quienes están allá, documentados e indocu-
mentados, es que no han perdido su identidad nacional y que son
ellos los portadores de nuestra soberanía, y este concepto es profun-
damente relevante en esta discusión: las y los mexicanos fuera del
territorio son portadores de nuestra soberanía.

Además, amigos y amigas especialistas en Derecho Constitucio-
nal, en un mundo globalizado en el cual 25 millones de paisanos vi-
ven y trabajan en los Estados Unidos, y otros cientos de miles están
en otros lugares del mundo, tendríamos que rediscutir nuestro con-
cepto de nación y de soberanía. Según tengo entendido, en nuestra
concepción tradicional una parte de la soberanía es la inviolabilidad
de nuestro territorio, y, la verdad, con los satélites de tecnología de
punta ahora mismo quienes nos vigilan saben exactamente quién tie-
ne las manos sobre la cara, quién se está rascando…, es decir, no
sólo se ha violentado nuestro territorio, sino incluso nuestra intimi-
dad. Esto tendría que llevarnos a pensar en los nuevos paradigmas
que retan y redefinirían nuestra concepción de soberanía.

Este día en el foro, el director de la empresa encuestadora Para-
metría ha proporcionado datos importantes y afortunados que nos
ayudan a despejar dudas y sanear esta discusión, porque alejan el
fantasma de los cálculos políticos y de las especulaciones que se han
hecho durante varios años acerca de quién ganaría la elección si vo-
taran los mexicanos que se encuentran en el exterior.

Tenemos ya en nuestra cancha la iniciativa del Ejecutivo Federal,
aunque para algunos fue una trampa, para otros un albazo, unos más
la calificaron de oportunismo turístico, porque se aprovechaba la gira
del señor Fox por los Estados Unidos; como sea, aquí está, y esto es
importante porque es la primera vez que un jefe del Ejecutivo Fede-
ral se compromete con una iniciativa. Hasta esta fecha tenemos 14
iniciativas y una propuesta que presentaron, sin ser iniciativa, los
compañeros de la Organización de Mexicanos en el Exterior. Tene-
mos más que suficiente materia de discusión, dictaminación y apro-
bación para legislar sobre derechos plenos para los mexicanos en el
exterior.

Algunos creemos que el gradualismo no es la alternativa que están
esperando nuestros paisanos: esperan derechos plenos; para el PRD es
fundamental avanzar en una iniciativa que reconozca el ejercicio del
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derecho de ser electo y de elegir a todos los representantes, tal y
como lo hacemos las y los mexicanos de aquí.

Imagínense ustedes que en este Congreso de la Unión en próxima
fecha se nos ocurriera legislar y hacer una reforma para que sola-
mente elijamos presidente de la república. De inmediato, cientos de
miles de ciudadanos interpondrían un recurso de inconstitucionali-
dad, porque la Constitución dice que tenemos el derecho de elegir a
toda la representación popular (diputados locales; senadores y dipu-
tados federales uninominales y plurinominales; alcaldes y cabildo;
gobernadores).

Imagínense que también se nos ocurriera hacer una reforma del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)
y que, debido al abstencionismo que existe (dato confirmado por el
estudio de Parametría) y a que los costos de instrumentar elecciones
en las que las y los ciudadanos no participan son muy onerosos, en-
tonces decidiéramos por un lado no abrir campañas de credenciali-
zación o, incluso, ni siquiera hacer la elección misma, porque cuesta
mucho para que realmente muy pocos participen. El argumento de
que es incierta la participación de los migrantes en un proceso que
les permitiría votar y, por tanto, no hay que pensar en credencializar
o incluso ni siquiera legislar, porque nos va a costar muy caro para
que voten tan poquitos, cae por su propio peso.

Tendríamos que legislar sobre la base de garantizar la confiabili-
dad, la secrecía, la universalidad y la igualdad jurídica en las eleccio-
nes en el exterior, con base en la disposición de que se pueda ejercer
plenamente un derecho ya consagrado.

Compartimos con los compañeros legisladores del PRI la necesi-
dad de que exista igualdad jurídica; y la igualdad jurídica significa
que tenemos que generar las condiciones para que las y los mexica-
nos de nuestro país binacional en el otro lado del territorio puedan
votar igual que como votamos las y los mexicanos de acá.

Para terminar, quisiera hacer un llamado a que encontremos
juntos, en una construcción muy democrática, todos los argumentos y
razones para poder decir que sí al voto de las y los mexicanos en el
exterior. Debemos aprobar una iniciativa ojalá consensuada, y, si no se
puede, por mayoría, que nos permita alcanzar los acuerdos más am-
plios sobre lo mínimo que todos los grupos parlamentarios podríamos
aceptar y que impediría que seamos acusados de demagogos, porque
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si aprobamos una iniciativa que no considere la credencialización y
la universalidad del voto que actualmente se da en casillas, entonces
solamente será una iniciativa para salir al paso con un trámite y no
con el cumplimiento genuino y auténtico de lo reclamado y pendien-
te desde que en 1997 se modificó la Constitución para dejar consa-
grado el derecho de todo ciudadano mexicano para votar y ser votado.
Creo que estamos en el camino de avanzar hacia esta aprobación,
ojalá seamos capaces de construir este acuerdo.
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Diego Valadés*

El problema

Hace más de medio siglo que se discute el voto de los mexicanos
desde el extranjero. Es una cuestión con numerosas implicaciones:
éticas, sociales, políticas, jurídicas. Por las condiciones de desven-
taja en que viven nuestros compatriotas en los Estados Unidos, y por
las injustas causas que han obligado a la mayoría de ellos a emigrar a
aquel país, todos los que opinamos sobre esta materia nos sentimos
solidarios con quienes han tenido que emigrar. Ahora bien, esos sen-
timientos de profunda solidaridad no excluyen que se hagan consi-
deraciones objetivas, de naturaleza jurídica, para determinar los
aspectos positivos y negativos de que los mexicanos votemos en
las elecciones nacionales desde el extranjero. Por lo mismo, en este
texto me referiré sólo a los aspectos jurídicos, en tanto que son los
que presentan mayores dificultades. Si bien sobre este tema ya he
expresado mis puntos de vista en ocasiones previas,1 ahora ofrezco

* Director de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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nuevos argumentos, utilizando, entre otras, fuentes doctrinarias, legis-
lativas y jurisprudenciales estadounidenses, que explican mis reser-
vas acerca de la extensión del voto a los mexicanos en el extranjero.

Conviene aclarar que donde veo las mayores dificultades es en el
caso de quienes viven en los Estados Unidos. El voto de los mexicanos
desde cualquier otro país no ofrece problemas mayores, más allá de
los técnicos; sin embargo, el voto que interesa a los proponentes del
tema, y que se discute, es el emitido en el país vecino, y no otro.

Considero que los argumentos políticos son superables, y en par-
ticular resulta irrelevante a qué partido pueda o no servir el voto
emitido por los mexicanos desde los Estados Unidos. Una definición
de este género no depende de quién se vea beneficiado o afectado
por las tendencias políticas de los votantes; ningún sistema electoral
democrático puede construirse sobre semejantes cálculos, propios de
las estrategias de cada organización política pero que no deben dis-
torsionar las decisiones del Estado.

Los mexicanos en los Estados Unidos han sido vistos, por los go-
biernos mexicanos de las últimas décadas, como un elemento impor-
tante en las negociaciones con las autoridades de aquel país. Asimismo
es ostensible que en los procesos electorales estadounidenses los
mexicanos, por su elevado número y su creciente participación políti-
ca, tienen un nuevo papel en la agenda de los candidatos a diferentes
posiciones. Hasta este momento la influencia de esos electores ha sido
en una sola dirección: de México hacia los Estados Unidos. En la medi-
da en que sus orientaciones políticas se proyecten en ambos lados de
la frontera es previsible que también habrá quienes intenten utilizar su
influencia sobre el electorado mexicano en los Estados Unidos en cuanto
a las relaciones de ese país con México. Esto representa un problema
de soberanía que no ha sido explicitado. Se hace necesario un informe
oficial del Congreso que examine todas las aristas del problema y que
sea ampliamente conocido y discutido. Decisiones de esta magnitud
no se pueden tomar sobre la base de posiciones de partido, de convic-
ciones personales o de preocupaciones académicas. El hecho es que,

1 “Consideraciones constitucionales sobre el voto mexicano en el extranjero”, en Jor-
ge Carpizo y Diego Valadés, El voto de los mexicanos en el extranjero, México, UNAM,
1998; Nexos, agosto de 2001, México, pp. 21-23; Enfoque, núm. 515, suplemento de
Reforma, México, enero de 2004.
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hasta este momento, no se ha preparado (o si existe no se conoce) un
estudio del Congreso ni del Gobierno que analice las ventajas y los pro-
blemas jurídicos del voto de los mexicanos desde el extranjero. Los plau-
sibles trabajos del Instituto Federal Electoral atienden a cuestiones de
técnica electoral, pero ésta es apenas una de las partes del problema.

Por las condiciones de partido dominante en que vivió México
durante décadas, nunca hemos tenido políticas de Estado; no, al me-
nos, expresamente acordadas así por todas las fuerzas políticas nacio-
nales. En el caso de los mexicanos en el exilio económico, que no otra
cosa es la situación de la mayoría de quienes han tenido que emigrar
a los Estados Unidos, el tema político apareció antes que el social, y
generó tensiones que nos alejaron todavía más de la posibilidad de
una política de Estado a propósito de los mexicanos en el extranjero.
Acerca de los mexicanos en los Estados Unidos existen dos grandes
temas: el social, que concierne a su situación migratoria y a la amplia
gama de efectos consiguientes, y el político, que esencialmente con-
siste en la ampliación de sus derechos electorales. En cuanto al pri-
mer asunto podría haber consenso (o sea, acuerdo unánime) en el
sentido de que debe apoyárseles para mejorar sus condiciones de
vida en los Estados Unidos; con relación al segundo, subsisten las
reservas, cuando no los francos desacuerdos, entre las diferentes
fuerzas políticas e incluso dentro de cada una de ellas. Éste es, clara-
mente, un tema divisivo.

Por importante que sea emitir un sufragio desde el extranjero, es
un asunto de segundo nivel si se le compara con los efectos que tiene
la marginación social de las familias mexicanas avecindadas en el país
del norte. Paradójicamente la atención de las fuerzas políticas se ha
distraído merced al tema electoral en perjuicio del asunto social. Tal
vez esto se deba a que, durante décadas, lo social fue el pretexto
para diferir lo político, o a que lo social ha caído en desuso porque se
considera ajeno a las grandes cuestiones de la “globalidad” y propio
de regímenes supuestamente arcaicos. No importa qué tan numerosas
sean las causas que hayan llevado a abandonar la discusión de lo
social; el hecho es que por no llegar a un acuerdo en el tema político,
ni siquiera se plantea la posibilidad de alcanzarlo en el social. El re-
sultado es que el Estado mexicano no ha diseñado una política en
torno al problema migratorio, que sigue siendo una cuestión de la
estricta incumbencia de cada gobierno.
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Una buena prueba de esa omisión son los numerosos seminarios
y encuentros de todo tipo para examinar el asunto del voto, frente a
la relativa pasividad con que son vistos los demás problemas, a veces
desgarradores, a que hacen frente nuestros compatriotas. En una
ocasión escuché la reflexión de Jorge Bustamante en el sentido de
que en México ha habido concentraciones y marchas de protesta,
todas justificadas, por los ataques a los derechos humanos en diver-
sas partes del mundo, pero no se registran expresiones de ese género
en defensa de los mexicanos en los Estados Unidos. Pese a la magni-
tud de los atentados de que son objeto mujeres, menores y trabaja-
dores mexicanos desde que cruzan la frontera, nos mantenemos
colectiva y políticamente indiferentes. En cambio, por todo lo que en
ese sentido no hacemos, discutimos si deben o no deben votar.

Menciono los dos problemas porque, así se eluda la discusión
del social, en la medida en que resolvamos mal el tema político impe-
diremos que luego se resuelva bien la cuestión social. En otras pala-
bras, la defensa de la soberanía nacional es un requisito indispensable
para una adecuada protección de los intereses de los mexicanos
frente a las autoridades de los Estados Unidos. En este punto es per-
tinente una aclaración: la soberanía, entendida como la potestad de
un Estado para tomar sus decisiones, entre ellas la de dictar y aplicar
normas, no excluye los compromisos de carácter internacional, en
tanto que sean contraídos con libertad y se conserve esa misma li-
bertad para denunciarlos.

La soberanía no limita la capacidad para contraer acuerdos; por
el contrario, es la base de esos acuerdos. La defensa de la soberanía
no puede ser confundida con posiciones nacionalistas, xenófobas,
que hagan inviable la intensa relación y cooperación que demanda la
vida en la sociedad internacional. Con frecuencia se considera que
la fuente doctrinaria de la soberanía sólo se encuentra en las ideas
de Bodino. Ciertamente constituyeron un importante punto de par-
tida, pero el complemento histórico de esas tesis se encuentra en el
tratado de Westfalia (1648),2 que representa el primer gran acuerdo
internacional en el que se reconoce la capacidad soberana de los Es-
tados para decidir acerca de su vida interna.

2 Particularmente en los artículos LXXI, LXXIII, LXXVI, CI y CXVII.
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Los argumentos relacionados con la soberanía siguen siendo per-
tinentes, a despecho de que las influencias asociadas al pensamiento
económico neoliberal traten de minimizarlos. Esto último es compren-
sible en tanto que los postulados del Estado mínimo guardan estre-
cha relación con la idea de un Estado precario, ajeno a la cuestión
social y en progresiva retirada de sus responsabilidades prestaciona-
les. Por eso, cuanto contribuya a la merma de la soberanía apunta en
la dirección de ampliar el espectro del Estado intangible, relacionado
con el ejercicio del poder basado en el hecho económico y no en el
derecho político. Esto deberá ser considerado de una manera seria,
sobre todo por las fuerzas políticas que presentan un discurso favo-
rable a las reivindicaciones sociales y que, en este punto, pueden
estar abonando precisamente la causa contraria.

En un reciente ensayo el diputado Emilio Zebadúa hace un es-
fuerzo por demostrar que no hay riesgos para la soberanía, pero aca-
ba admitiendo que sí hay personas con nacionalidad extranjera que
podrían votar en las elecciones mexicanas; el problema se salva, dice
el autor, porque son pocos.3 Esa explicación no me resulta convin-
cente, porque no es posible adoptar un criterio cuantitativo para
determinar la afectación cualitativa de un principio.

Por otra parte he demostrado que en los debates del Congreso
con motivo de las reformas constitucionales de 1996 y 1998 no se
examinó el problema de la doble ciudadanía; se replica que eso es
irrelevante, y que, aun en el supuesto de que se hubiera cometido un
error, se trata de una decisión tomada que debe ser llevada hasta sus
últimas consecuencias. Considero que es precipitado aceptar que
incluso donde el legislador se equivocó hay que llevar las medidas
adoptadas hasta el límite de lo posible. Lamentablemente no es el
primer error que se ha cometido en las reformas constitucionales en
México; pero si la equivocación admite enmienda, sea por una aplica-
ción prudente de los preceptos o por su reforma, ¿por qué no optar
por la moderación? Como explicaré más adelante, hay aspectos que

3 “Aún cuando asumiéramos que hay riesgos para la soberanía nacional por la posi-
ble participación de extranjeros, la realidad es que el número es insignificante.” Voto
de los mexicanos en el extranjero / Constitucionalidad y retos jurídicos, Grupo Par-
lamentario del PRD-Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, LIX Legislatura,
(Cuadernos Legislativos), México, 2004, p. 18.
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se pueden superar, por ejemplo, si el voto en el exterior se ejerce
sólo por quienes dispongan de credencial electoral. Hay otras cues-
tiones, empero, como los términos de la relación con el gobierno
de los Estados Unidos, acerca de las que todavía no disponemos de
elementos para opinar, porque sólo las autoridades competentes pue-
den proporcionarlos.

El alcance combinado de las reformas de los artículos 32 y 36
constitucionales puede tener diferentes grados en su aplicación. En
tanto que se admita la doble nacionalidad, como en efecto ocurre, y
que se permita votar fuera del distrito electoral donde se resida, como
también sucede, los preceptos están siendo observados; no hay, por
ende, un caso de inconstitucionalidad por el hecho de que no se haya
extendido la posibilidad del voto más allá de nuestras fronteras.4 El
“Acuerdo político para la regulación del voto de los mexicanos en el
extranjero”5 es un documento cuya ambigüedad resulta de la necesi-
dad de atender una pluralidad de tendencias, y que plantea un com-
promiso de legislar pero sin ofrecer respuesta a las incógnitas todavía
por despejar, relacionadas con los problemas de soberanía. Si esas
respuestas se tienen, deben darse; si mucho es lo que se calla, algo
será lo que se oculta.

Antecedentes

Aunque es probable que haya habido un intento anterior a 1939, la
primera propuesta que conozco para otorgar el voto a los mexicanos

4 Lo que sí es contradictorio, por otra parte, es lo dispuesto por el artículo 37 A de la
Constitución, y lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto que
reformó ese artículo, que inexplicablemente limita la posibilidad de recuperar la
nacionalidad mexicana a cinco años. Éste es un problema que no ha sido estudiado,
aunque sí fue adecuadamente advertido en el dictamen formulado por las comisio-
nes de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos del Senado
al rechazar, el 25 de febrero de 2003, la minuta de reformas que le había enviado la
Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2002, para reformar el artículo cuarto
transitorio de la Ley de Nacionalidad.

5 Suscrito en la Secretaría de Gobernación por su titular y los representantes de to-
dos los partidos en la Cámara de Diputados, el 6 de abril de 2004.
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en los Estados Unidos la planteó José C. Valadés.6 Poco antes José Vas-
concelos7 afirmó que “Rodolfo Uranga había acuñado una frase feliz
para distinguir a nuestros compatriotas exiliados por diversas causas,
en gran parte por la persecución religiosa: El México de Afuera. Abar-
caba el nombre más de dos millones de almas, víctimas de los malos
gobiernos de nuestra patria”. Vasconcelos adoptó también esa ex-
presión y abogó por recuperar la cercanía política con “estos herma-
nos que sienten todavía en el corazón a México”. La expresión “El
México de Afuera” se volvió de uso frecuente durante, por lo menos,
una década. Es la que recoge Valadés y es la que, como se verá más
adelante, se utilizó también en la Cámara de Diputados en 1945.

En su amplia argumentación J.C. Valadés escribió:

¿Por qué los ciudadanos mexicanos que residen en los Estados Unidos
no han de tener derecho a votar en las próximas elecciones nacionales,
para que se sepa cómo opinan dos millones de mexicanos que tienen
tantos derechos como los mexicanos que viven en el México de Aden-
tro? Naturalmente que para lograr esta participación del México de
Afuera en las próximas elecciones sería necesario reformar la ley elec-
toral, pero éste no es un obstáculo que no pueda subsanarse. He aquí,
pues, el importante problema que se presenta para quienes, a pesar de
su número y de su calidad, han estado olvidados por los gobernantes
de México.

Varios años después, en la sesión de la Cámara de Diputados del
20 de diciembre de 1945, con motivo de la discusión de las reformas
de la Ley Electoral Federal, que entró en vigor el 7 de enero de 1946,
se suscitó el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, particu-
larmente en los Estados Unidos.8 El diputado michoacano Francisco
de P. Jiménez manifestó:

6 Véase José C. Valadés, “El México de Afuera debería tener voz en las elecciones. Sus
derechos han sido olvidados”, en La Opinión, Los Ángeles, California, 26 de marzo de
1939, año XIII, núm. 192, p. 1.

7 Cfr. El desastre, Botas, México, 1938, p. 465.
8 Véase Diario de Debates, 20 de diciembre de 1945, año III, periodo ordinario de la

XXXIX Legislatura, t. I, núm. 25.
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El artículo cuarenta del dictamen de la Comisión se refiere a los mexi-
canos que han de ejercer el voto en las elecciones generales. Como se
habla únicamente de los nacionales radicados en el país, creo prudente
proponer una adición, pues tratándose de un voto que interesa por lo
general a todos los mexicanos radicados en el país o en el extranjero,
creí necesarísima tal adición, puesto que toda elección para presidente
de la república interesa tanto a los que están dentro del territorio, como
a los que están fuera.

En tal virtud, la adición que vengo a proponer a esta honorable asam-
blea es la siguiente:

“...asimismo, los mexicanos radicados o de tránsito en el extranjero
que estén en pleno uso de sus derechos políticos, los cuales votarán
únicamente en las elecciones para presidente de la república”.

(...)
Es preciso reglamentar, es preciso normar, es preciso dejarlo esta-

blecido y estatuido en forma definitiva, para que los mexicanos en el
exterior puedan expresar también su voluntad y participar con todo
derecho en los comicios, en elecciones generales exclusivamente para
presidente de la república.

En tal virtud, y tomando en consideración las razones que expongo,
vengo, al mismo tiempo, a proponer un artículo transitorio, que sea el
que venga a reglamentar, a normar las condiciones en las cuales los
mexicanos deben votar, allende nuestras fronteras.

El artículo transitorio que sometí a la consideración de ustedes es
el siguiente:

“La parte final del artículo 39 de esta ley, relativa al derecho de
voto en la elección de presidente de la república, de los mexicanos
radicados o de tránsito en el exterior, no se observará entretanto no se
dicte la ley reglamentaria correspondiente que regule el ejercicio del
referido derecho”.

Creo que con esta disposición queda salvaguardada completamen-
te la proposición que hago, en el sentido de que nuestros connacionales
en el exterior participen en las elecciones para presidente de la república.
Con toda sinceridad desearía oír la opinión serena de ustedes, y, si cada
quien lleva a su convicción íntima que una función general debe exten-
derse a todo mundo donde radique un mexicano, habremos de conside-
rar que hemos sido justos, que hemos estado pendientes de todos los
preceptos que implica la función de la mexicanidad. Ningún mexicano
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podrá pasar por alto este rasgo nuestro, puesto que se le da la oportuni-
dad de expresar, dondequiera que esté, su cariño y su entusiasmo por
su patria. En los actuales mandamientos en materia electoral de otros
países, hay disposiciones en tal sentido, o sea que los nacionales en
sus países participen en las elecciones para presidente de la república.

Vistas, pues, estas razones, sólo me falta suplicar a ustedes tomar
en consideración esta humilde proposición mía y votarla favorablemente,
haciendo así una justicia que por todos conceptos debemos tomar en
consideración para darles mayor realce a nuestros compatriotas en el
exterior y para que ellos se manifiesten con relación a la vida de México.

El diputado Víctor Alfonso Maldonado reconoció que su colega
Jiménez se distinguía como un “defensor de lo que se ha dado en
llamar el México de Afuera”, pero, en nombre de las comisiones uni-
das que sostenían el dictamen, se opuso a la adición al artículo 40
“porque nosotros debemos ser celosos de nuestra soberanía”. Agre-
gó que “tan sólo con que haya una duda ligerísima de que fuerzas
extrañas puedan influir en mexicanos que no radican en México debe
ser suficiente, por patriotismo y dignidad ciudadanos, para aceptar
el proyecto tal como se presenta”. Aunque no se ahondó en el argu-
mento de la soberanía, el debate adquirió gran intensidad. Para apo-
yar la tesis de Jiménez favorable al voto en el extranjero intervinieron
los diputados Octavio Sentíes y Gustavo Díaz Ordaz. Del lado de Mal-
donado se puso el diputado Manuel Moreno Sánchez.

Sentíes propuso levantar un censo de los mexicanos en los Esta-
dos Unidos, y aseguró que “un mexicano, fuera o dentro, siempre es
mexicano, y los debemos querer como cosa propia, como cosa nues-
tra”; precisó que el voto debería darse sólo a quienes radicaran tem-
poralmente fuera del país. Díaz Ordaz secundó también la propuesta
de Jiménez pero disintió en cuanto al procedimiento, señalando que
el Congreso debía, de inmediato, tomar las medidas para hacer efec-
tivo ese derecho:

...establecer simplemente el derecho, que va a ser inoperante, porque
no van a tener procedimientos para hacerlo efectivo –perdonen ustedes
la expresión– es darles atole con el dedo a los mexicanos de afuera. Hay
que establecer no sólo el derecho sino la forma, porque esto no puede que-
dar sujeto a la reglamentación por parte del Ejecutivo Federal: son
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cuestiones fundamentales y toca al Poder Legislativo resolverlas; son
reglas que esta misma cámara debe dar y no dejarlas para considera-
ción de quien posteriormente pudiera reglamentar o no hacerlo.

Moreno Sánchez se limitó a señalar la imposibilidad práctica de
organizar el voto fuera de México. Luego de otros breves intercam-
bios de opiniones, se tomó la votación. Sesenta y un diputados vota-
ron a favor del dictamen, en tanto que dieciocho se opusieron,
inclinándose por la adición presentada por Francisco de P. Jiménez.
Quedó planteada la demanda de levantar un censo de mexicanos en
los Estados Unidos, que nadie controvirtió.

En cuanto a la doble nacionalidad, se trata de una cuestión mu-
cho más reciente. En 1985 Jorge Bustamante y Enrique Hubbard Urrea
sugirieron, en diferentes foros y con distintas razones, la convenien-
cia de admitir la doble nacionalidad.9 Hubbard ofrece una pormenori-
zada relación de la forma como de modo posterior, y con su propia
participación, se fue articulando la reforma constitucional pensada
fundamentalmente para ofrecer un instrumento de defensa a los mexi-
canos en los Estados Unidos, y que contó entre otros de sus impulso-
res a Roger Díaz de Cossío, Fernando Solana, José Ángel Pescador,
Alejandro Carrillo, Manuel Tello y Teodoro Maus.10

Un memorando (21 de diciembre de 1994) de Teodoro Maus, su-
cesor de Roger Díaz de Cossío como titular del Programa de Comuni-
dades de Mexicanos en el Extranjero, de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, señalaba:

...la realidad en este momento es que existe un gran número de personas
que ostentan de facto doble nacionalidad, ya que tienen tanto pasaporte
mexicano como estadounidense. Nos encontramos ante una situación de

9 Enrique Hubbard Urrea, La irrenunciable nacionalidad mexicana, El Colegio de Sina-
loa, Culiacán, 1997, pp. 144 y ss.

10 Hubbard refiere que el grupo jurídico que diseñó la reforma estuvo encabezado por
el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Gonzá-
lez Félix, e integrado por los profesores José Luis Siqueiros, Juan Manuel Terán,
Víctor Carlos García Moreno, Laura Trigueros, Leonel Pereznieto, Jorge Adame, José
María Abascal, Arturo Díaz Bravo, Alejandro Ogarrio, Julio Treviño, María Elena
Mancilla y Jorge Sánchez Cordero. Op. cit., p. 165.
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vulnerabilidad de nuestros connacionales, ya que, por no perder la nacio-
nalidad mexicana, no optan por la estadounidense, por lo que no tienen ni
voz ni voto en las decisiones que se toman (en los Estados Unidos) y que
los afectan, tanto a nivel federal como estatal y municipal.11

Hubbard hace un apuntamiento muy relevante, pues advierte que
si bien originalmente se abordó la cuestión como un problema de
doble nacionalidad, y así se siguió usando la expresión, en realidad los
autores del proyecto de reforma le dieron otro sesgo: en rigor no con-
sistió en una reforma para adoptar la doble nacionalidad, sino en una
reforma que hizo irrenunciable la nacionalidad mexicana. Expresa-
mente dice, refiriéndose al grupo de trabajo, que “aprendimos que
no se trataba de crear un sistema de doble nacionalidad porque ello
implicaría la firma de un tratado sobre la materia, y el principal inter-
locutor en este caso, los Estados Unidos, difícilmente aceptaría su
negociación”.12

Éste es un precedente relevante, porque se pudo conciliar la cons-
trucción de un sistema jurídico eficaz para la defensa de los dere-
chos de los mexicanos en los Estados Unidos, sin condicionar una
decisión soberana del Estado mexicano.

El dilema

La posibilidad de que los mexicanos votemos desde el extranjero exige
varias decisiones:

a) que voten todos los ciudadanos desde el extranjero, sin im-
portar cuánto tiempo lleven fuera del país, o que voten sólo quienes
se encuentren temporalmente fuera del país;

b) que voten únicamente los ciudadanos con nacionalidad mexi-
cana, o también quienes tengan una nacionalidad diferente, además
de la mexicana;

c) que sufraguen en las elecciones presidenciales, o que lo hagan
en todas las elecciones;

11 Idem, p. 161.
12 Idem, p. 167; cfr. Nuria González Martín, Régimen jurídico de la nacionalidad en Méxi-

co, UNAM, México, 1999, p. 99.
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d) que haya registro disponible en el extranjero o sólo en territorio
nacional,13 y

e) que se determine cuál sería la forma de emitir el voto: perso-
nal en lugares determinados,14 por correo o por internet.15 En este
caso los dilemas consisten en asegurar la autenticidad y la confiden-
cialidad del voto.

Esos problemas, excepto los dos primeros, tienen un carácter
técnico y son razonablemente manejables. Los dos primeros, sin
embargo, tienen otras implicaciones, como se verá más adelante.

El debate sobre el voto de los mexicanos desde el extranjero se
ha centrado en el caso de quienes viven en los Estados Unidos. Inde-
pendientemente de que por su número y por sus condiciones de vida
en ese país, merezcan una atención prioritaria, el tema del voto des-
de el extranjero debe ser visto desde una perspectiva general que
incluya a todos los que se encuentren en esa circunstancia. De no
procederse así, comenzaríamos a generar excepciones legislativas
que implicarían discriminar a algunos mexicanos.

El problema, por consiguiente, no se reduce a examinar las posi-
bilidades y las formas de voto de los ciudadanos mexicanos en los
Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ciertamente se trata de mag-
nitudes diferentes, pero cualquier decisión operativa que se tome en
la que no queden comprendidos todos los ciudadanos que se encuen-
tren en el supuesto de votar desde el extranjero, afectaría los dere-
chos fundamentales de los excluidos.

Lo anterior no significa que se desconozca que la discusión se ori-
ginó por la situación de los mexicanos en los Estados Unidos. Sobre
esta cuestión conviene hacer una rápida recapitulación.

13 La mayor parte de los sistemas donde se admite votar desde el extranjero estable-
cen como requisito estar inscrito en los registros electorales nacionales.

14 No existen casos en el mundo en que el país que convoca las elecciones establezca
puntos de recepción de voto desde el extranjero, que no sean sedes diplomáticas o
consulares, o recintos militares. Por la magnitud y dispersión de la población mexi-
cana en los Estados Unidos esta opción parecería insuficiente, pero la instalación
de “casillas” extraterritoriales tendría implicaciones diplomáticas muy complejas.
Por otra parte, la habilitación de las instalaciones gubernamentales como lugares
de recepción de sufragios requeriría una reforma al artículo 41 constitucional.

15 No incluyo la opción del voto por procuración, que algunas legislaciones admiten,
porque sería inconstitucional. Eso no obstante, habrá que hacer especiales esfuer-
zos para demostrar que el voto postal o electrónico protege el secreto electoral.
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En 1996 fue modificado el artículo 36 de la Constitución para per-
mitir el voto de los ciudadanos mexicanos desde el extranjero. En
1998 fue reformado el artículo 32 para permitir a los mexicanos la
doble nacionalidad. La combinación de ambas reformas dio lugar a que
se planteara un problema muy complejo: resolver si quienes tienen
otra nacionalidad, además de la mexicana, y que solemnemente han
jurado lealtad a otra nación, abjurando, también expresamente, de
sus vínculos de lealtad nacional a México, pueden participar en la
elección de quienes representan a la nación. Debe tenerse presente
que el artículo 41 constitucional establece que “el pueblo ejerce su
soberanía por medio de los poderes de la Unión”. Éste es, por ende,
un problema de soberanía. Para algunas personas el principio de sobe-
ranía es una cuestión menor, incluso arcaica; pero lo cierto es que no
existe un solo Estado constitucional democrático en el mundo que
no se base en el concepto de soberanía.

Otra cuestión que hay que elucidar es si, contraviniendo lo dis-
puesto por el artículo 41 constitucional, adoptaremos una doble mo-
dalidad de ciudadanos: los que tienen derecho de estar informados y
de votar, y los que sólo cuentan con derecho de votar. No es un asunto
irrelevante. Durante décadas la participación en los procesos electo-
rales se llevó a cabo conforme a patrones de intermediación que per-
mitían orientar e incluso deformar el sentido del voto, entre otras
causas porque los ciudadanos carecían de información. La manipula-
ción del voto afectó la estructura democrática del Estado mexicano y
sólo fue superada merced a sucesivas reformas electorales que permi-
tieron garantizar la eficiencia democrática del voto. Este tema tiene
relevancia precisamente por el gran número de electores potenciales
desde el extranjero. Independientemente de qué tantos ciudadanos
acudirían a las urnas mexicanas en los Estados Unidos,16 todos los aná-
lisis coinciden en que hay cerca de nueve millones de potenciales
sufragantes en aquel país. ¿Podrían votar sin información? Para que
dispusieran de información, ¿sería exigible a los partidos, a los candi-
datos y a los organismos electorales hacer el esfuerzo financiero,

16 Wayne A. Cornelius y Enrico A. Marcelli estiman que no pasarían de 12 por ciento. V.
“¿Y si los migrantes votaran en el 2006?”, en Enfoque, suplemento del periódico Re-
forma, 14 de septiembre de 2003, pp. 14-19.
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logístico y organizativo para atender esa necesidad de información
en el extranjero? ¿Hasta qué punto se sometería la actividad de los
partidos, de los candidatos y de los organismos electorales mexica-
nos a las autorizaciones y permisos de las autoridades estadouniden-
ses y de otros países? Éste es un problema conceptual que exige
determinar si volveremos o no a auspiciar la emisión mecánica de
votos, condicionados por la inercia o el compromiso.

La tercera cuestión concierne a los mecanismos de recepción del
voto, al control de las aportaciones económicas a los partidos y a los
candidatos, a los trámites de las impugnaciones y, en general, al cos-
te de toda la actividad del aparato electoral desde el extranjero. Éste
es un problema operativo con relación al cual el Instituto Federal Elec-
toral tiene previstas varias opciones técnicamente aceptables, si bien
algunas exigirían reformas constitucionales.

En cuanto al problema de soberanía, una posible solución con-
siste en que sólo voten los mexicanos que, presumiblemente, se en-
cuentren transitoriamente en el extranjero. Ésta es la tendencia que
prevalece en la mayor parte de los sistemas electorales en que se
admite el voto desde el extranjero. Para votar fuera del país sería
necesario contar con residencia oficial en territorio mexicano. Esto
permitiría que votaran los centenares de millares de mexicanos in-
justamente expulsados por carecer de oportunidades de empleo, pero
no necesariamente quienes tengan ya largo tiempo de vivir, o que
incluso nacieron, en el extranjero, y que carezcan de domicilio en
México. Así se contaría con la presunción de que sólo votarían los
ciudadanos que, además de los nexos afectivos y del mantenimiento
de su identidad como mexicanos, conservaran un vínculo jurídico que
les hiciera seguir siendo miembros de la comunidad política nacional.

Por definición los sistemas representativos son aquellos que ga-
rantizan la participación de los miembros de la comunidad en las
decisiones que incumben a esa misma comunidad. La nacionalidad es
una situación jurídica que establece la pertenencia de una persona
a una comunidad determinada, mientras que la ciudadanía es un con-
junto de derechos de naturaleza política atribuidos a una persona
para que, en ejercicio de las funciones de soberanía popular, interven-
ga en la organización y en el funcionamiento de los órganos del poder
en esa comunidad. La nacionalidad vincula a la persona con un ente
denominado nación, que puede o no constituir un Estado. Por ejemplo
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existen los nacionales palestinos o kurdos, sin que exista el Estado
correspondiente a esas nacionalidades; en cambio, la ciudadanía
vincula a la persona con un ente llamado Estado, dentro del que es
titular de derechos y de obligaciones. La nacionalidad es una expre-
sión de identidad y la ciudadanía es una expresión de soberanía; pue-
de haber nacionales de comunidades no soberanas, pero sólo hay
ciudadanos donde existe un Estado soberano.

Al precisarse el universo de potenciales votantes, también se re-
solvería el problema de naturaleza conceptual. La ausencia temporal
del territorio no desvincula del país a los ciudadanos, por lo que se
presume la emisión informada de su voto. Esto eximiría de recurrir a
los medios de comunicación extranjeros para difundir los programas
electorales de los partidos y el contenido de las campañas, quedan-
do sólo la obligación de hacerlo acerca de los lugares y de las moda-
lidades para la emisión del voto. También se tendría que establecer
la prohibición de hacer campañas políticas en el extranjero, para pre-
servar la igualdad de oportunidades de todos los partidos y de sus
candidatos.

En tanto que el ingreso de extranjeros a otros países es una mate-
ria que regulan libremente todos los Estados soberanos, no se puede
ni debe correr el riesgo de una selección discriminatoria en cuanto a
los permisos para que candidatos mexicanos realizaran actos de pro-
selitismo político en el extranjero. Debe diferenciarse muy claramen-
te el derecho a sufragar desde el extranjero, de la posibilidad de llevar
a cabo campañas electorales más allá de nuestras fronteras. No de-
berá dejarse ninguna opción para que se contraigan compromisos
fuera del territorio nacional.

Por lo que respecta al problema instrumental, hay que diferen-
ciar los costos económicos de los políticos. El costo económico es el
monto que será necesario erogar para organizar los comicios en terri-
torio extranjero (no sólo en los Estados Unidos). El costo político
consistiría en legitimar el ingreso de dinero extranjero en las campa-
ñas electorales mexicanas. Ésta es una cuestión de importancia mayor
que en cierta forma se resolvería impidiendo radicalmente todo acto
de proselitismo político en el extranjero; de otra manera se harían
nugatorias las facultades de control que incumben al Instituto Fede-
ral Electoral. Aun así, es necesario examinar este tema a la luz del
derecho mexicano, pero también del derecho extranjero, porque los
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riesgos de que los partidos reciban apoyos financieros irregulares se
multiplicarán en tanto que los procesos electorales también se lleven
a cabo en el extranjero. Cuando se han examinado los términos del dere-
cho comparado en materia de voto en el extranjero no se ha hecho un
análisis similar en cuanto a lo que esas legislaciones disponen por lo
que respecta al financiamiento público y privado de los partidos.

En trazos muy amplios se puede decir que el voto de los mexica-
nos que se encuentren temporalmente en el extranjero atiende una
demanda política por parte de quienes han tenido que dejar el país
en condiciones doblemente desfavorables: las que los impulsaron a
salir de México y las que les impusieron al entrar a los Estados Uni-
dos. El voto, en todo caso, no se puede plantear como una compen-
sación por todo lo que han perdido. El ejercicio de los derechos que
corresponden a los ciudadanos de la república es mucho más amplio
que la sola facultad de sufragar. La deuda con los expulsados es enor-
me y lo justo sería aplicar al menos algo de lo mucho que ellos están
remitiendo, para promover la mejoría de sus condiciones laboral,
cultural y familiar.

Como se ha visto aquí, los problemas se pueden agrupar en tres
grandes rubros: los que tienen contenido técnico en cuanto a la organi-
zación y desarrollo de los procesos electorales; los que se relacionan
con las condiciones para ejercer el voto de manera informada; y los
que tienen relevancia jurídica desde el punto de vista de la soberanía
del Estado mexicano. La solución de los dos primeros es una cues-
tión que tiene que ver con la organización administrativa, la disponi-
bilidad de recursos económicos y la adecuación de las decisiones
que se tomen en cuanto al universo posible de votantes. En cuanto al
último de los problemas, hay soluciones posibles y otras que hasta el
momento no se han discutido. El impacto de la relación con los Esta-
dos Unidos, en especial, es un asunto cuyas implicaciones no están
suficientemente aclaradas por las autoridades gubernamentales de
ambos países, ni examinadas, por lo menos públicamente, por los par-
tidos. La magnitud de estos problemas dependerá, como es compren-
sible, de la modalidad del voto que finalmente se llegue a adoptar.

También habrá que examinar otra cuestión que hasta el momento
no se ha planteado. Si sólo vemos una parte del tema del voto fuera de
la jurisdicción, pero no examinamos el conjunto de los problemas rela-
cionados con el ejercicio del sufragio ni las posibles consecuencias
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que tendrán las soluciones, el análisis es sólo fragmentario. Por ejem-
plo, si se adoptaran procedimientos que permitan la emisión del voto
por correo o por internet, ¿qué argumentos se manejarán para no
extender esa facilidad a los mexicanos en territorio nacional? Ade-
más, si se hace posible votar por los candidatos presidenciales, y en
una hipótesis incluso más amplia, por los legisladores federales, ¿qué
limitaciones razonables se le pueden poner a los ciudadanos de un
estado, que vivan en el país pero se encuentren temporal o definitiva-
mente ausentes del territorio de la entidad federativa a que pertenez-
can, para que voten por los candidatos a gobernador? En otras
palabras, si ahora se alega que los ciudadanos fuera del país carecen
de derechos, ¿cómo se explicará que luego tengan ventajas significa-
tivas con relación a los que continúen en territorio nacional? Si se
alegara que las ventajas relativas son una especie de compensación
por las desventajas concernientes a haber tenido que emigrar, el de-
recho al sufragio comenzaría a matizarse con una especie argumen-
tal basada en una dudosa concepción de equidad electoral que
obligaría, con la misma lógica, a revisar la situación de los enfermos,
de los ancianos o de los minusválidos, por ejemplo.

Otro asunto por ventilar concierne a los mexicanos de la zona
fronteriza. Un residente en el lado estadounidense podría acogerse
a la modalidad del voto postal, electrónico o por procuración, si ésta
fuera la decisión; pero ¿qué pasaría con los varios millones que viven
del lado mexicano? ¿No se estaría generando un incentivo para cruzar
la frontera el día de los comicios y votar desde allá? En la medida en
que, para evitarlo, se introduzcan requisitos adicionales para la emi-
sión del voto, también se estarán generando nuevos aspectos por
controlar y nuevos riesgos de fraude electoral.

La legislación migratoria de los Estados Unidos dispone los trá-
mites a que deberán sujetarse los extranjeros que deseen internarse
en los Estados Unidos.17 Dentro del capítulo segundo abre un rubro
con el epígrafe “Política exterior”, en el que establece que son inele-
gibles para ingresar a su territorio los extranjeros cuyas actividades
se suponga puedan generar consecuencias adversas para la política
exterior de los Estados Unidos. En la misma norma se hacen algunas

17 Ley de Nacionalidad e Inmigración de los Estados Unidos (Immigration and Nationality
Act), cap. 2, sección 202.
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excepciones: se permite la entrada si el extranjero es un funcionario
gubernamental o es el candidato al periodo inmediato de gobierno
en su país. En estos casos pueden ingresar, con la salvedad de que su
pasado o sus convicciones, declaraciones o relaciones presentes no
sean legales en los Estados Unidos. De manera expresa se excluye a
quienes hayan sido miembros de un partido comunista a menos que
demuestren, a satisfacción de un agente consular, que esa relación
cesó hace un mínimo de dos años y que el extranjero no representa
un peligro para la seguridad interna del país. Puede apreciarse que sí
existen elementos para negar la entrada de candidatos y, en mayor
medida, de quienes pudieran ser los representantes de los partidos,
si se llegara al caso de instalar puntos para la recolección de votos.

Aunque son muchos los extranjeros que, desde el territorio de
los Estados Unidos, votan en elecciones de otros países, no hay en
ese país ningún potencial grupo de electores extranjeros equiva-
lente en tamaño al integrado por los mexicanos.18 La organización
electoral requerirá de numerosas acciones oficiales mexicanas en
territorio de aquel país; acciones que no tendrán carácter consular
ni diplomático, entre otras cosas por la autonomía que la Constitu-
ción atribuye al IFE. En estas condiciones, ¿cuál será el instrumento
que regirá los términos de la presencia electoral mexicana en los Es-
tados Unidos? ¿Podemos llevar a cabo elecciones que movilicen a
millones de mexicanos durante las campañas y durante la jornada
electoral sin contar con un acuerdo internacional por lo menos en el
caso de los Estados Unidos?19 Considero que, por las circunstancias

18 Otra de las grandes mayorías es la india. Se estima que alrededor de veinte millones
de indios viven fuera de su país, de los cuales 1.7 millones se encuentran en los
Estados Unidos. En virtud del Citizenship Bill adoptado por el Parlamento indio el
22 de diciembre de 2003, pueden acogerse a la doble nacionalidad, pero sólo en 16
países; además, la misma ley determinó que quienes se encuentren en esa situación
no tendrán derecho a votar en las elecciones de la India.

Según datos del IFE, en catorce países (Argentina, Armenia, Bosnia, Croacia, Es-
paña, Estonia, Finlandia, Francia, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Ucrania y Ve-
nezuela) de cuyos datos dispuso, el total de personas registradas para votar desde
el extranjero asciende, en todo el mundo, a 2’493 182 personas, cifra muy inferior a
los potenciales electores mexicanos en un solo país. Cfr. IFE, El voto desde el extran-
jero, 2001, p. 46.

19 Comparto el criterio de Jorge Bustamante, quien ha apuntado lo siguiente: “Lo que
parece hacer falta entre los proponentes del voto de los mexicanos en el extranjero
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en que se podría plantear el ejercicio del voto de los mexicanos des-
de los Estados Unidos, cuya magnitud no tienen paralelo en el mun-
do con ningún otro caso de país huésped del voto extranjero o de
país receptor del voto externo, se haría indispensable un acuerdo
entre los gobiernos de ambos países. Este tema se ha soslayado, por-
que representa una inequívoca prueba de que se estaría comprome-
tiendo el ejercicio de la soberanía nacional.

Nadie discute que, constitucionalmente, el ejercicio del sufragio
es el acto de soberanía por antonomasia; ahora bien, si para su ejerci-
cio más allá de nuestras fronteras se requiere, y todo indica que este
es el caso en cuanto a los Estados Unidos, de un tratado internacional,
se estaría subordinando el ejercicio de un derecho de soberanía al acuer-
do con una potencia extranjera. Éste no es un asunto acerca del cual se
haya hecho pública ninguna posición oficial. Si ya se ha explorado la
opinión del gobierno estadounidense, convendría conocer la respues-
ta; si no se ha hecho, pero se piensa hacer, sería útil saber la posición
del gobierno mexicano acerca del problema; y si esas consultas se des-
cartan por completo, habrá que conocer sobre qué bases se piensa
llevar a cabo una operación electoral que requiere una amplia movili-
zación de personal administrativo y de agentes políticos mexicanos en
el territorio del país vecino; país que no se caracteriza por franquear
sus puertas a los visitantes procedentes de México.

La perspectiva constitucional en los Estados Unidos

Los efectos de la presencia mexicana en los Estados Unidos tienen
un registro muy amplio. Si bien la matriz migratoria de la sociedad
estadounidense tiene efectos favorables para la incorporación de
quienes siguen llegando a ese país, en el caso de los mexicanos hay
percepciones discrepantes. En este sentido es relevante advertir
los argumentos de Samuel P. Huntington20 en cuanto al “peligro” que

es el reconocimiento de que éste no puede llevarse a la práctica sin un acuerdo
previo para el efecto, con el gobierno de los Estados Unidos”. Migración internacio-
nal y derechos humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, p. 90.

20 Who are we? The Challenges to America’s National Identity, Simon & Schuster, Nueva
York, 2004, p. 221.
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representa la inmigración mexicana a los Estados Unidos. El politólogo
estadounidense señala que “el persistente flujo de inmigrantes hispa-
nos amenaza con dividir a los Estados Unidos en dos pueblos, dos
culturas y dos lenguas”. Agrega que, a diferencia de los grupos de inmi-
grantes anteriores, los mexicanos y “otros latinos” no se han asimilado
a la cultura estadounidense y han constituido sus propios “enclaves”
lingüísticos y políticos, “rechazando los valores anglo-protestantes
que fundamentan el sueño estadounidense”.

No me detendré en el examen de los prejuicios que sustentan esa
tesis; lo importante es advertir que la línea argumental se orienta a
subrayar la marginación de la cultura mexicana en los Estados Unidos
y el peso que por su número creciente (debido al volumen de la inmi-
gración y a la tasa de natalidad) adquirirán los mexicanos en la vida
interior de aquel país. Dos datos son relevantes para el propósito de
este estudio: uno concerniente a la cifra estimada de “ilegales” y otro
relacionado con la falta de “asimilación” de los mexicanos. En cuanto al
primer asunto, en 1990 los mexicanos representaban 58 por ciento
de la población denominada “ilegal” en los Estados Unidos; en 2000
ese porcentaje subió once puntos.21 Por lo que toca al segundo, según
Huntington la tendencia de los mexicanos es en el sentido de mante-
ner su lengua y su identidad cultural, actitudes que desde su pers-
pectiva resultan reprobables y desde la nuestra son un motivo de
orgullo. En abono de su afirmación el autor menciona que los mexica-
nos tienden a concentrarse en áreas que estiman históricamente su-
yas;22 perpetúan el uso del español al paso de las generaciones;
realizan esfuerzos, en algunos casos exitosos, por establecer el bilin-
güismo,23 y mantienen la intensidad de la corriente migratoria.24

La obra de Huntington es representativa de una nueva tendencia
antimexicana, asociada a posiciones políticas muy conservadoras.25

El estudio de este tema no es materia de un trabajo jurídico, pero lo
menciono para ilustrar una corriente de pensamiento que también

21 Idem, p. 225.
22 Idem, pp. 226 y ss.
23 Idem, pp. 231 y ss.
24 Idem, p. 244.
25 A este respecto véase Peter Skerry, Mexican Americans. The Ambivalent Minority,

Harvard University Press, Cambridge, 1993, esp. pp. 313 y ss.
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se refleja en las instituciones. En el caso que nos ocupa hay antece-
dentes legislativos y jurisprudenciales que deben ser considerados.

En la Constitución de los Estados Unidos no se distingue, como
en la mexicana, entre nacionalidad y ciudadanía.26 La Enmienda 14, de
1868, estableció que “todas las personas nacidas o naturalizadas en
los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los
Estados Unidos y de los estados donde residen”. A continuación, este
mismo párrafo incluyó, además, uno de los principios fundamentales
del derecho estadounidense: “Ningún estado podrá dictar ni aplicar
ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudada-
nos de los Estados Unidos; tampoco podrán privar a persona alguna
de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni
negar a nadie dentro de su jurisdicción la protección igual ante la
ley”. La reforma previa, adoptada en 1865, había establecido la pros-
cripción de la esclavitud. Sin embargo fue necesaria la enmienda 15,
en 1870, para establecer el derecho de los negros a votar; la 19, en
1920, para reconocer ese derecho a las mujeres; y la 26, en 1971, para
darle voto a los “ciudadanos” de dieciocho años. Como se puede ver,
el concepto de ciudadanía en los Estados Unidos equivale esencial-
mente al de nacionalidad en México.

El concepto constitucional de ciudadano apareció en Francia, en
1791, pero la Constitución no contempló la distinción entre naciona-
lidad y ciudadanía, como tampoco lo hizo la Constitución gaditana
de 1812. La primera constitución que diferenció entre nacionales y
ciudadanos fue la peruana de 1823.27 En México la distinción forma
parte del orden constitucional desde 1836.28 En la actualidad, con
excepción de Argentina, Brasil y Uruguay, todas las constituciones

26 Así se advierte también en la legislación reglamentaria. Conforme a la sección 101,
22, de la Ley de Nacionalidad e Inmigración, “nacional de Estados Unidos” quiere
decir “ciudadano de Estados Unidos” o persona que, sin ser ciudadano de los Esta-
dos Unidos, tenga una relación permanente de fidelidad con ese país. (“The term
‘national of the United States’ means (A) a citizen of the United States, or (B) a person
who, though not a citizen of the United States, owes permanent allegiance to the
United States.”)

27 Los requisitos, derechos y obligaciones de los peruanos se regulaban por los ar-
tículos 10 a 16, y de los ciudadanos por los preceptos 17 a 25.

28 La ley primera se refirió exclusivamente a las definiciones y derechos de nacionali-
dad y ciudadanía.
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latinoamericanas hacen la diferenciación. Se trata de una institución
propia del constitucionalismo latinoamericano, por lo que su com-
prensión se dificulta en otros sistemas. De manera general se ha en-
tendido, por casi dos siglos, que la nacionalidad es un vínculo jurídico
entre una persona y un Estado, en tanto que la ciudadanía es un re-
quisito para ejercer derechos políticos. Los nacionales son titulares
de todos los derechos fundamentales que las constituciones recono-
cen, excepto los de naturaleza electoral. El constitucionalismo latinoame-
ricano se incorporó así a la corriente de los derechos fundamentales
trazada por los Estados Unidos y Francia en el siglo XVIII, y a la vez
construyó una defensa ante la presencia de numerosos naturales que,
se temía, seguían observando lealtad a la corona española.

Más allá de que se comparta la preocupación de los constituyen-
tes del siglo XIX, la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía forma
parte de la cultura constitucional de la mayor parte de las naciones
del hemisferio. Es comprensible que Argentina y Uruguay, países de
alta inmigración, y Brasil, que fue gobernado por un emperador de la
dinastía Braganza hasta 1889, hayan sido ajenos a la corriente que se
generalizó en el resto del hemisferio. En todo caso el tema de la ciu-
dadanía es uno de los varios en los que el constitucionalismo lati-
noamericano se separa del estadounidense. Otro tanto ocurre, por
ejemplo, en lo concerniente a la esclavitud, abolida en las Américas
septentrional y meridional prácticamente desde su independencia, y
sostenida todavía por largo tiempo en los Estados Unidos.29

En el caso de los Estados Unidos los derechos político-electorales
han llegado a prevalecer sobre las demás consideraciones concer-
nientes a la nacionalidad. Como ya se mencionó, en los Estados Uni-
dos no se consideró como nacionales a los negros sino hasta que se
produjo la reforma de 1870. La evolución de la legislación en materia
de ciudadanía fue, durante mucho tiempo, adversa a las mujeres y,
por más tiempo aún, a los extranjeros. En el primer caso, la Ley de
Expatriación de 1907 determinaba que la mujer que contrajera nup-
cias con un extranjero perdería su nacionalidad; esta disposición
rigió hasta 1940, cuando fue aprobada la Ley de Nacionalidad. Esta

29 En virtud de las particulares modalidades de reforma de la Constitución de los Esta-
dos Unidos, el texto original no ha sido sustituido y contiene todavía, en el artículo
IV, sección 2, la referencia a la esclavitud.
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norma fue el resultado de cinco años de trabajo de una comisión
designada por Franklin D. Roosevelt e integrada por el secretario de
Estado, el secretario del trabajo y el procurador general, para revisar
una disposición que consideraban discriminatoria.

La Ley de 1940 incluyó un precepto (401 e) conforme al cual: “Cual-
quier persona, nacional de Estados Unidos por nacimiento o por na-
turalización, perderá su nacionalidad por... e) votar en una elección
política en un país extranjero...” Esta disposición rigió hasta la refor-
ma impulsada por James Carter en 1978. Se desconoce en cuántas
ocasiones haya sido aplicada a lo largo de los treinta y ocho años que
estuvo en vigor, pero existen dos importantes juicios en que la litis
consistió, precisamente, en la privación de la nacionalidad por haber
votado desde el extranjero. Un caso fue protagonizado por un mexi-
cano y otro por un judío polaco. Ambos casos, Pérez v. Brownell (366
U.S. 44, 1957) y Afroyim v. Rusk (387 U.S. 253, 1967), ofrecen un pano-
rama de la manera como la Corte Suprema de los Estados Unidos
contempla este problema.

El señor Pérez nació en Texas en 1909. A lo largo de su vida traba-
jó, alternativamente, en los Estados Unidos y en México. Aquí se en-
contraba en 1946, y resolvió emitir su voto en las elecciones federales
de ese año. Cuando regresó a los Estados Unidos, un año más tarde,
fue obligado a declarar ante las autoridades migratorias si había o no
votado; habiéndolo admitido, fue privado de la nacionalidad de aquel
país. Eso no obstante, Pérez se internó ilegalmente y en 1952 resolvió
impugnar la decisión administrativa que lo había privado de su na-
cionalidad de nacimiento. La Corte resolvió, en 1957, en sentido des-
favorable, por una votación de cinco contra cuatro.

El juez ponente fue Felix Frankfurter, designado por Roosevelt y
comprometido con el New Deal. Entre sus argumentos el juez retomó
las recomendaciones de la comisión que preparó el proyecto de Ley
de Nacionalidad. Según esa comisión:

...tomar parte activa en los asuntos políticos de otro país mediante la
emisión del voto involucra una vinculación política y es una muestra de
lealtad, incongruente con el mantenimiento de la lealtad a los Estados
Unidos... No se considera adecuado que un nacional americano participe
en los asuntos políticos de otro Estado y al mismo tiempo conserve su na-
cionalidad americana. Los dos hechos son excluyentes recíprocamente.
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En las deliberaciones con motivo de la discusión de la nueva ley,
se había aclarado que la disposición sería “particularmente” aplica-
ble a las personas con doble nacionalidad. El presidente de la Cáma-
ra de Representantes expresó en 1940 que esa ley “pondrá fin a la
doble nacionalidad y relevará a este país [Estados Unidos] de la res-
ponsabilidad de aquellos que residen en el extranjero y sólo recla-
man su ciudadanía cuando le sirve a sus intereses”. En el Senado
fueron reiterados los argumentos.

El juez Frankfurter expresó que, pese a que en la Constitución no
había facultades expresas para que el Congreso dictara una ley en
esa materia, era inconcuso que la voluntad de los estados, al unirse
en una federación, incluía los poderes implícitos necesarios para re-
gular las relaciones con el extranjero, y que conforme a este poder
las normas de expatriación tenían base constitucional. Agregó que
en tanto que las acciones de un nacional pudieran crear conflictos
con una potencia extranjera o representaran una muestra de desleal-
tad a los Estados Unidos, el Congreso podía tomar medidas correcti-
vas. El ponente fue enfático al afirmar que el voto de un ciudadano
estadounidense en las elecciones de otro Estado constituían un ries-
go para las relaciones internacionales de los Estados Unidos, y pro-
movían conductas contrarias al interés del gobierno de ese país. En
estas condiciones, concluía, “terminar con la nacionalidad termina
con el problema”.

El voto de disensión, favorable a Pérez, fue formulado por el juez
Earl Warren, de origen republicano y presidente de la Corte. Su línea
argumental consistió en demostrar que en un sistema democrático la
base de todos los derechos es el derecho de ciudadanía, en tanto que
ese derecho es el que permite que los individuos participen en el
ejercicio de la soberanía. “Los individuos mismos son soberanos”,
dijo, por lo que el gobierno no puede privar a los individuos de un
derecho cuyo ejercicio es el origen del propio gobierno. Más adelante
introdujo un giro en el sentido de que la naturalización de una perso-
na le permitía “volverse miembro de la sociedad”.30 Warren también

30 La tesis de que sólo los nacionales son miembros de la sociedad, y por tanto titula-
res de derechos, ha afectado a numerosos mexicanos considerados “ilegales” y, por
ende, carentes de derechos. Como ejemplo puede citarse el caso U.S. v. Verdugo-
Urquidez (494 U.S. 259, 1990), en el que se afirmó que “el pueblo” protegido por las
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aludió a que, de las 84 naciones que entonces integraban la Organi-
zación de las Naciones Unidas, sólo la legislación estadounidense
contemplaba la expatriación por votar desde el extranjero. Su voto con-
cluyó señalando que la desnacionalización no estaba contemplada
por la letra ni por el espíritu de la Constitución y que votar en una
elección extranjera no era un elemento que permitiera concluir que se
estaba renunciando voluntariamente a la nacionalidad estadouniden-
se. En un voto coincidente con el de Warren, el juez William Douglas,
de origen demócrata, agregó que el problema de admitir el voto de un
nacional extranjero era un problema para el Estado en cuyas eleccio-
nes se votaba, no para el Estado en el que residía el votante.

Doce años después, también por una mayoría de cinco a cuatro,
la Corte cambió su posición. El señor Afroyim, oriundo de Polonia,
se naturalizó estadounidense en 1926. En 1950 trasladó su residen-
cia a Israel y un año más tarde votó en las elecciones de ese país.
Como consecuencia, en 1960 se le negó la renovación del pasaporte
de los Estados Unidos, con fundamento en el mismo precepto apli-
cado a Pérez. En este caso el juez ponente fue Hugo Black, nombra-
do, como Frankfurter, a propuesta de Roosevelt. Black había estado
con la minoría que se opuso a la sentencia en el caso Pérez y suscri-
bió el voto disidente formulado por Warren. En esta ocasión, con-
tando con la mayoría, le correspondió explicar por qué la Corte
abandonaba el criterio anterior y declaraba inconstitucional el pre-
cepto impugnado.

La mayoría sostuvo que el Congreso alteraba, con la Ley de Nacio-
nalidad de 1940, el sentido de la Enmienda 14, porque carecía de po-
deres, explícitos e implícitos, para despojar a un ciudadano de su
nacionalidad, sin su consentimiento. Para apoyar esa tesis se invoca-
ron tres precedentes (de 1794, 1797 y 1818) en que el Congreso exami-
nó la posibilidad de adoptar disposiciones que le permitían expatriar

enmiendas primera, segunda y cuarta se refiere a “la clase de personas que son
parte de la comunidad nacional o que de alguna otra manera han desarrollado una
relación suficiente con este país como para ser considerados parte de la comuni-
dad”. Este criterio fue ratificado, en perjuicio de trabajadores mexicanos que pre-
tendían integrar un sindicato, en el caso Hoffman Plastic Compounds, Inc., v. National
Labor Relations Board, resuelto por la Suprema Corte en marzo de 2002, por una
votación de seis contra tres (00-1595).
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a ciudadanos estadounidenses, aplicando la doctrina inglesa de la
fidelidad perpetua debida por sus ciudadanos al Estado nacional. En
esas tres ocasiones el Congreso acordó no adoptar esa medida, a partir
de reconocer que la ciudadanía sólo se podía perder por un acto vo-
luntario de renuncia. También se mencionó que, mientras la Enmien-
da 14 se encontraba sujeta al trámite de aprobación por los estados,
en el Congreso se volvió a discutir acerca de las causas de expatria-
ción, y se llegó, como en las ocasiones previas, a la conclusión de que
la nacionalidad era renunciable, pero no se podía imponer su priva-
ción como una pena.

En el caso Afroyim el voto disidente correspondió al juez John
Harlam. La primera observación que hizo consistió en que la mayo-
ría había optado por la circunlocución para eludir entrar a los argu-
mentos de fondo, y que, sin controvertir directamente las bases de la
resolución del caso Pérez, optaba por una dudosa serie de referen-
cias históricas. Harlam recordó a su vez que en 1810 había sido pro-
puesta una enmienda, que entonces habría sido la 13, con el propósito
de establecer que la ciudadanía se perdería en el caso de aceptar
títulos nobiliarios o emolumentos de un gobierno extranjero, o de con-
traer nupcias con un miembro de la realeza. Esta enmienda fue aproba-
da por ambas cámaras, y sólo le faltó el voto de un estado para entrar
en vigor.31 También mencionó que en 1864 se discutió en el Congreso
sancionar a quienes tomaran armas con los confederados, privándo-
los de la nacionalidad estadounidense. Esta iniciativa no se aprobó,
pero no porque el Congreso considerara que carecía de facultades,
sino por los inconvenientes políticos que podía generar al acentuar
el sentido independentista de los surianos. Lo que sí se hizo, median-
te leyes de 1865 y 1867,32 fue sancionar a los desertores con la pér-
dida de la nacionalidad. Y para concluir con los argumentos históricos
en sentido opuesto al de los invocados por la mayoría, Harlam afirmó
que desde 1868 el gobierno de los Estados Unidos, con la ratificación

31 Aunque Harlam se pregunta cuál sería la razón de proponer esa reforma, sin ofrecer
una respuesta, es posible que se debiera al temor entonces latente de que Inglaterra
quisiera recuperar el poder político mediante el establecimiento de una monarquía
en los Estados Unidos.

32 1865: Sección 21 del Enrollment Act; 1867: Act for the Relief of certain soldiers and
sailors.
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del Senado, comenzó a incorporar la cláusula de ciudadanía en nu-
merosos tratados internacionales. Conforme a esa cláusula se con-
vino con numerosos estados en qué condiciones se privaría de su
nacionalidad a ciudadanos estadounidenses por afectar las relacio-
nes internacionales de su país.33

Un tercer caso, Vance v. Terrazas (444 U.S. 252, 1980), es relevan-
te para el tema en cuestión. Este asunto se planteó con motivo de
una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad34 conforme
a la cual “un nacional de Estados Unidos, por nacimiento o por natu-
ralización, perderá su nacionalidad por (...) rendir juramento, hacer
una afirmación o declarar formalmente su lealtad a un Estado extran-
jero”. Esta disposición continúa en vigor.

El señor Terrazas tenía doble nacionalidad, mexicana y estado-
unidense, en este último caso por nacimiento. En 1970, cuando se
encontraba estudiando en Monterrey, a los 22 años de edad, decidió
adoptar la nacionalidad de sus padres y, al hacerlo, juró lealtad al
Estado mexicano, renunciando expresamente a su nacionalidad de
nacimiento. La Corte ratificó el sentido de la resolución en el caso
Afroyim en el sentido de que la ciudadanía es renunciable, y en esa
misma medida resolvió que Terrazas había renunciado expresamen-
te a su nacionalidad estadounidense. El caso fue aprobado por siete
votos contra dos. En su voto parcialmente disidente, el juez John Paul
Stevens señaló la contradicción de que, al mismo tiempo que la legis-
lación de aquel país admite la doble nacionalidad, se sancione a quien
ejerce ese derecho, habida cuenta de que en todos los casos de do-
ble nacionalidad está implicado un juramento de lealtad.

Lo que hasta aquí se ha visto muestra que el tema de la doble
nacionalidad, de la lealtad a un Estado extranjero y la participación
en procesos electorales externos es un asunto de gran calado que
interesa a los gobernantes, legisladores y juzgadores de los Estados
Unidos, y que no parece una cuestión a propósito de la cual ya exista
un criterio firme e inamovible. Es un asunto sensible desde el siglo

33 Uno de esos tratados fue suscrito con México el 10 de julio de 1868 y publicado en el
Diario Oficial el 12 de mayo de 1869. Los artículos 1º y 4º previenen las sanciones a
que se sujetarán los naturalizados en ambos países cuando dejen de cumplir con
las obligaciones de residencia que cada Estado les imponga.

34 Sección 349 (a) (2). La Ley es de 1978, y está vigente con las reformas de 1996.
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XIX, y las posiciones legislativas y jurisprudenciales siguen variando.
Así lo corrobora el hecho de que en marzo de 2003 fueron presenta-
das en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dos ini-
ciativas de enmienda constitucional relacionadas con este mismo
tema, que se encuentran en proceso de dictamen.

El representante Mark Foley, republicano de Florida, propone el
siguiente texto:

Ninguna persona nacida en los Estados Unidos después de la ratifica-
ción de este artículo será ciudadano de los Estados Unidos, o de algún
estado, por el hecho de su nacimiento en los Estados Unidos, a menos
que la madre o el padre sean ciudadanos de los Estados Unidos o hayan
sido admitidos legalmente para residir permanentemente en los Esta-
dos Unidos, antes de la fecha del nacimiento.

La otra iniciativa, presentada por el representante Ron Paul, re-
publicano de Texas, tiene un sentido semejante:

Ninguna persona nacida después de la ratificación de este artículo de
madre o padre que no sean ciudadanos de los Estados Unidos o que no
tengan sujeción y fidelidad permanente a los Estados Unidos, será ciu-
dadana de los Estados Unidos o de cualquiera de sus estados por el sólo
hecho del nacimiento en los Estados Unidos.

Al examinar la perspectiva que se tiene en los Estados Unidos,
desde el punto de vista constitucional, en torno a los asuntos de doble
nacionalidad, voto en procesos electorales extranjeros y pérdida de
la nacionalidad, se puede tener una idea de las tendencias previsibles
y de los conflictos potenciales. Los peligros para la soberanía mexi-
cana también están presentes desde este aspecto. Las propuestas de
reforma constitucional presentadas en 2003 no parecen contar con
apoyo significativo aunque hayan sido reiteradas desde 1999; no obs-
tante muestran una inclinación adversa al sostenimiento del ius soli y
un giro hacia el ius sanguinis. No es previsible que una propuesta de
este tipo prospere rápidamente en una sociedad culturalmente vincu-
lada con la migración y por ende más familiarizada con el ius soli,
pero en la medida en que los Estados Unidos varíen su enfoque sobre
la migración, y hay muchos elementos que apuntan en esa dirección,
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también podrán adoptar los patrones de nacionalidad que rigen en
las sociedades con mayor resistencia a la inmigración. Lo que en este
momento es sólo un signo distintivo de las políticas conservadoras
se puede transformar en una corriente de opinión dominante, sobre
todo si las organizaciones sindicales se suman a esos planteamientos.

El ius sanguinis fue un principio favorecido por los sistemas im-
periales y coloniales, porque representaba un instrumento que ase-
guraba la continuidad del vínculo de lealtad con el Estado de origen.
Además, este principio también rige en el caso de los Estados euro-
peos, como una forma de mantener la identidad cultural en un espa-
cio geográfico muy disputado y en el que las mutaciones de fronteras
han sido frecuentes y violentas. El ius soli, en cambio, ha sido mejor
adaptado a las características de los Estados que tienen anteceden-
tes coloniales, porque fue el mecanismo a través del cual se pudo
romper el vínculo con la metrópoli y generar una nueva lealtad hacia
el Estado territorial.

En el caso de México y de los Estados Unidos, su afirmación como
países independientes implicó la prevalencia del ius soli en su siste-
ma constitucional (en México a partir de la Constitución de 1836 y en
los Estados Unidos a partir de la Enmienda 14), y ahora la extensión
de la nacionalidad y de la ciudadanía hacia el exterior implica, en el
caso de México, dar un mayor peso al principio del ius sanguinis; la
paradoja es que, si los Estados Unidos variara su posición en el mis-
mo sentido, llevaría a la exclusión de muchos mexicanos nacidos en
aquel país.

Conclusión

La política es una cuestión seria y requiere compromisos claros, pre-
cisos, sinceros. Los intereses del país exigen una constancia de que
el gobierno, los partidos y los representantes de la nación analizaron
con toda seriedad los problemas de soberanía que puede implicar el
voto desde el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Antes
de resolver acerca de las reformas legislativas necesarias y de que el
IFE tome las medidas que posibiliten ese voto, los órganos de los po-
deres Legislativo y Ejecutivo deberán declarar categóricamente que
la soberanía nacional no corre riesgo alguno.
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Debe tenerse presente que el voto es el resultado directo de re-
conocer y aplicar el principio de la soberanía popular, sin restricción
alguna. La soberanía popular es la base de todo sistema democrático
y de la soberanía nacional. La soberanía es un concepto que no admi-
te gradualidad: se tiene y se ejerce, por entero, o se carece de ella. El
pensamiento mexicano está presente desde la primera definición
constitucional de soberanía vigente entre nosotros. Fueron los dipu-
tados de la Nueva España, en especial José Miguel Ramos Arizpe y
José Miguel Guridi y Alcocer, luego también constituyentes en 1824,
quienes propusieron el texto del artículo 3º de la Constitución de
Cádiz, de 1812.35 No es necesario hacer el recuento de lo que sobre
este punto han sostenido todas nuestras constituciones nacionales,
a partir de la adoptada en Apatzingán en 1814. Lo que sí procede
reiterar es el concepto de que sólo las naciones soberanas pueden
establecer y aplicar sus propias normas, y sólo los pueblos sobera-
nos pueden elegir a sus representantes. Por eso la soberanía no ad-
mite términos intermedios, y la tesis de una supuesta “soberanía
acotada” entraña una contradicción insalvable.

En el caso de voto desde el extranjero no es razonable que el
problema de la soberanía lo planteen profesores universitarios y lo
soslayen el presidente de la república, los secretarios de Estado y
representantes de la nación. Es necesario que asuman su responsabi-
lidad y que nos ofrezcan a los mexicanos argumentos convincentes
de que la soberanía nacional no estará en riesgo en el caso del voto de
personas con doble nacionalidad, ni con motivo de las autorizacio-
nes que habrá necesidad de solicitar a las autoridades de otro país
para organizar procesos electorales mexicanos. Antes de proceder a
adoptar reformas legislativas es necesario que las autoridades mexi-
canas nos expliquen qué papel van a desempeñar las autoridades
estadounidenses en nuestros procesos electorales.

El artículo 41 de nuestra carta suprema dispone que “el pueblo
ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión”, de suerte
que les incumbe explicar, puntualmente, qué implicaciones tiene el
voto en los Estados Unidos para el ejercicio de esa soberanía. Sobre

35 “La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a ésta
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”.



91

Los derechos políticos de los mexicanos en los Estados Unidos

este punto es deseable que no se formulen declaraciones abstractas,
sino que se adopten argumentos fundados en derecho. Resulta llamati-
vo que se hayan practicado amplios estudios sobre la viabilidad ope-
rativa del voto desde el extranjero, pero no se haya hecho lo mismo
con relación al tema de la soberanía. Los trabajos técnicos llevados a
cabo por el Instituto Federal Electoral no han sido complementados
por estudios jurídicos oficiales relativos a los ordenamientos consti-
tucionales mexicano y estadounidense. En un tema tan delicado, que
puede implicar tensión con nuestro vecino, o incluso la eventual su-
jeción a sus decisiones legislativas, administrativas y jurisdicciona-
les, no caben la improvisación ni la imprevisión.

El expediente técnico del voto desde el extranjero sólo está par-
cialmente integrado. Conocer los datos de derecho comparado o iden-
tificar los mecanismos para operar los procesos electorales allende
nuestras fronteras no es suficiente. Por más que los datos que aporta
el derecho comparado nos indiquen que numerosos sistemas admi-
ten el voto de sus nacionales desde el extranjero, no podemos perder
de vista que en nuestro caso se dan circunstancias que no son com-
partidas por ningún otro Estado. No hay un caso semejante en cuan-
to al número de posibles votantes desde el extranjero; somos vecinos
de la mayor potencia de la historia, y conocemos bien su proclividad
intervencionista. Sin ser una sociedad inerme, sí somos un país vul-
nerable y con recursos naturales muy atractivos para los extranje-
ros. Por añadidura, los Estados Unidos son el principal receptor de
inmigrantes del mundo y México es el mayor expulsor de emigrantes
del planeta.36 De ninguna manera me interesan los argumentos chau-
vinistas, pero lo que no podemos hacer es extrapolar las razones y
las decisiones de otros sistemas jurídicos a una realidad tan singular
como la mexicana.

Los académicos estamos habituados a discutir y a admitir que
otros pueden tener mejores argumentos que nosotros. No descarto

36 En el periodo 1970-1995 los Estados Unidos recibieron 16.7 millones de inmigrantes
y México expulsó seis millones. Como países receptores, a los Estados Unidos le
siguen Rusia (4.1), Arabia Saudita (3.4) e India (3.3); y, como países expulsores, a
México le siguen Bangladesh (4.1) y Afganistán (4.1). En el orden de las remesas
la relación es inversa: el mayor emisor son los Estados Unidos y el mayor receptor
es México: 28 400 millones y 12 000 millones de dólares, respectivamente. Datos del
Consejo Nacional de Población, México.
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que éste sea el caso en el tema que aquí se aborda; lo que no es admi-
sible es que se dé la callada por respuesta, o que se adopten posicio-
nes dogmáticas e intransigentes, que descalifiquen las posiciones,
como la que sostengo, con el solo argumento de que los mexicanos
de allá son muchos, o de que están injustamente fuera del país, o de
que sus remesas son muy cuantiosas. Todo eso es cierto, pero nada
de eso responde al cuestionamiento de fondo: corre o no corre riesgo
la soberanía nacional. Por otra parte, no pido mucho; no pido que se
me crea, pido tan sólo que el asunto se analice de manera pública,
seria e informada. Es lo menos que los mexicanos merecemos. Quie-
nes estén a favor de prescindir del argumento de la soberanía, así
deben consignarlo; si así lo piensan y así van a decidir, que así dejen
constancia.

Quienes apuntamos los aspectos negativos para la soberanía, de
dar el voto a quienes tienen doble nacionalidad o de someter las de-
cisiones de nuestras autoridades o de nuestros candidatos a las auto-
rizaciones de un Estado extranjero, estamos pagando el costo de ser
considerados insensibles, ignorantes o ambas cosas; pero quienes
están a favor se niegan a aceptar sus propios costos. Sería deplora-
ble que una polémica que debe ventilarse sobre una base estric-
tamente racional, se transformara en desahogos emocionales. No
debemos perder la objetividad del debate y, con toda sensatez, hay
que examinar las ventajas y las desventajas de las medidas electora-
les que se proponen. No conozco una sola decisión que carezca de
ellas, y en esta discusión parece que el voto desde el extranjero sólo
tiene ventajas. Es evidente que las tiene, pero también existen aspec-
tos adversos. ¿Será posible que entre todos hagamos un recuento de
unas y de otras?

En cuanto a los puntos favorables los más evidentes son: mante-
ner la vinculación de los emigrantes con el país; permitirles que par-
ticipen en algunas decisiones políticas para ratificar o rectificar lo
que entiendan que les beneficia o les perjudica; y fortalecer el senti-
do ecuménico de la democracia constitucional, por ejemplo. En cuanto
a los desfavorables me parecen relevantes: poner en riesgo la sobe-
ranía nacional y distorsionar el concepto de ciudadanía, como un
nexo que vincula la decisión individual con la sujeción a lo decidido
por el conjunto. Es llamativo que quienes abogan por la extensión
del sufragio únicamente encuentren puntos positivos; sería un caso
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excepcional de pureza, infalibilidad y perfección institucional. Un
análisis así resulta, por lo menos, sospechoso de parcialidad.

Hasta este momento las autoridades gubernamentales mexica-
nas, los partidos y los órganos de representación política no nos han
dicho cuáles serán las implicaciones que tendrá el voto de los mexi-
canos en territorio estadounidense, en cuanto a las autorizaciones
que el gobierno de los Estados Unidos tendrá que otorgar. Por ejem-
plo, no se ha precisado con qué carácter migratorio ingresarán a los
Estados Unidos los candidatos presidenciales mexicanos, y qué ocurri-
ría en el caso de que alguno de ellos no obtuviera el visado corres-
pondiente. Estimo que el hecho de que un candidato registrado en
México deba solicitar autorización para hacer campaña de proselitis-
mo en los Estados Unidos pone a ese candidato en condición desven-
tajosa ante las autoridades de ese país.

La discusión de los aspectos operativos de las elecciones desde
el extranjero nos ha distraído de dos temas cruciales: cómo ayudar
eficazmente a nuestros compatriotas en el exilio, y en qué medida el
voto les resuelve o les crea problemas a ellos, y eventualmente los
genera también para nosotros. Estas dos cuestiones son parte de un
mismo tema: la soberanía. En tanto que México mantenga su sobera-
nía, será un Estado. No hay estados semisoberanos, cuasi soberanos,
o, conforme a la terminología en boga, con “soberanía acotada”. Los
territorios y la población que se encuentran en estas circunstancias
se distinguen si son sujetos de derecho nacional o de derecho inter-
nacional. En el primer caso pueden ser estados federados, provin-
cias, departamentos territoriales, regiones, etcétera; en el segundo
son protectorados, “estados asociados”37 o incluso colonias.

37 En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, el artículo 7º de la Ley Foraker, de 1900,
disponía:

Todos los habitantes que continúen residiendo allí, los cuales eran súbditos españo-
les el día once de abril de mil ochocientos noventa y nueve, y a la sazón residían en
Puerto Rico, y sus hijos con posterioridad nacidos allí, serán tenidos por ciudadanos
de Puerto Rico, y como tales con derecho a la protección de los Estados Unidos;
excepto aquellos que hubiesen optado por conservar su fidelidad a la Corona de
España el día once de abril de mil novecientos, o antes, de acuerdo con lo previsto en
el Tratado de Paz entre los Estados Unidos y España, celebrado el día once de abril
de mil ochocientos noventa y nueve; y ellos, en unión de los ciudadanos de los Estados
Unidos que residan en Puerto Rico, constituirán un cuerpo político bajo el nombre
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La preservación de la soberanía nacional mexicana es una condi-
ción indispensable para la defensa adecuada de los derechos de los
mexicanos en los Estados Unidos. En la medida en que la capacidad
de negociación del Estado mexicano se vea afectada por la injeren-
cia del poder político estadounidense en la realización de elecciones
mexicanas en su territorio, esa defensa será menos efectiva.

Entre los mecanismos de defensa que debemos construir para
los mexicanos en los Estados Unidos debe figurar un sistema de ayuda
legal, apoyado por el gobierno mexicano y llevado a cabo con la par-
ticipación de organismos no gubernamentales y abogados inscritos
en las barras estadounidenses. Esto puede plantearse, por ejemplo, a
través de una prestación de seguridad social expresamente otorgada
a quienes vayan a trabajar en aquel país. En esta medida no sería un
acto de intervención del gobierno mexicano en los Estados Unidos,
sino una forma de apoyo a los particulares mexicanos que lo requi-
rieran, y mediante convenios de asistencia con organismos y profe-
sionales.

Hay numerosas acciones de naturaleza litigiosa que los consula-
dos no pueden llevar a cabo. En cambio, ¿por qué no diseñar un sis-
tema de ayuda legal? Este asunto, que he comentado, sin éxito, con
altos funcionarios federales, es objeto de estudio en el Instituto de

 de “El Pueblo de Puerto Rico”, con los poderes gubernamentales que se confieren
más adelante, y la facultad de demandar y ser demandados como tales.

A su vez el artículo 5º de la Ley Jones, de 1917, estableció: “Toda persona nacida
en Puerto Rico en o después del 11 de abril de 1899 (ya sea antes o después de la
fecha en que entre en vigor esta ley) y que no sean ciudadanos, súbditos o naciona-
les de alguna potencia extranjera, se declaran por la presente ciudadanos de los
Estados Unidos...”.

Esta isla había sido declarada “colonia autónoma” mediante decreto real de
1897; en 1898, mediante el tratado de París, España cedió su soberanía sobre Puerto
Rico a los Estados Unidos (art. 2º). Más tarde la Ley 600, de julio de 1950, admitió
que Puerto Rico ejerce “una medida cada vez mayor de gobierno propio”, y con ese
motivo autorizó para que adoptara una Constitución, mediante referéndum, que
luego debería ser ratificada por el Congreso de Estados (art. 3º). Finalmente, la
Constitución puertorriqueña de 1952 adopta una fórmula de “soberanía acotada”
en su artículo 1º: “Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder
político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los
términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Uni-
dos de América”.
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Investigaciones Jurídicas, donde ya hemos sostenido reuniones aca-
démicas muy fructíferas con expertos mexicanos y estadounidenses.
Se dice que debemos resarcir a los mexicanos en los Estados Unidos
por cuanto hacen por México; comparto esa idea. ¿Sería mucho pedir
que el país invierta en los mexicanos a los que ha expulsado el uno
por ciento de lo que ellos remiten a México? Si México destinara el
equivalente al uno por ciento de las remesas a la ayuda legal de quie-
nes sufren el exilio económico, aliviaría sensiblemente la situación
de marginalidad que ahora padecen. Ese apoyo, para auxiliarlos en
cuestiones contenciosas en materia civil, penal, laboral y administra-
tiva, permitiría que sus condiciones de vida cambiaran significati-
vamente. Los Estados Unidos son un país en el que, en términos
generales, prevalece el Estado de derecho; ayudemos a nuestros com-
patriotas a que ejerzan los derechos que realmente les permitan su-
perar su condición de marginalidad. El importante caso que México
acaba de hacer valer, con éxito, en La Haya, muestra hasta qué punto
es necesario contar con instrumentos accesibles para la defensa
litigiosa de los mexicanos en los Estados Unidos.

Los mexicanos en el exilio económico pasaron de la marginali-
dad social en México a la marginalidad legal en los Estados Unidos.
Su cambio ha consistido en pasar de desempleados a ilegales. En otras
palabras, para obtener empleo han tenido que renunciar a la ley. La
condición de esclavo implica la pérdida del derecho a la libertad;
la condición de ilegal implica la pérdida del derecho a la dignidad. El
artículo 2º de la Constitución establece: “Los esclavos del extranjero
que entren en territorio nacional alcanzan, por este sólo hecho, su
libertad y la protección de las leyes”. ¿Cómo podemos permitir que
pase lo contrario? Porque los mexicanos que salen de territorio na-
cional pierden, en buena medida, la protección de las leyes. El Estado
mexicano no puede incurrir, indefinidamente, en una contradicción
como la de querer ampliar los derechos políticos de los mexicanos
en el extranjero al mismo tiempo que se desentiende de sus demás
derechos.

También queda pendiente procurar un amplio apoyo internacio-
nal para México en materia migratoria. En muchas partes del mundo
se viven dramas sociales muy intensos y la comunidad internacional
ha reaccionado, aunque a veces tardíamente, con expresiones de so-
lidaridad. En este sentido es razonable que comencemos a actuar
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para internacionalizar el problema de los mexicanos en los Estados
Unidos. Los derechos de los emigrantes no se deben seguir manejan-
do sólo como uno más de los muchos temas de una agenda bilateral
entre dos países vecinos pero profundamente desiguales; el trato inhu-
mano a millones de trabajadores mexicanos es un problema que tam-
bién debe interesar a la comunidad internacional. No es razonable
permanecer a expensas de que un gigantesco poder militar, financie-
ro, tecnológico y político, decida aplazar indefinidamente la solución
de un problema que afecta a millones de seres humanos. Si la rela-
ción asimétrica que sostienen los Estados Unidos con México no per-
mite avances siquiera decorosos, es necesario adoptar una estrategia
internacional de alcances más amplios y efectivos. Lo que no nos
podemos plantear como única opción es seguirnos midiendo en soli-
tario con un poder que ha tomado la decisión de ignorar los dere-
chos de nuestros compatriotas.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 1990,
ofrece soluciones dignas y eficaces.38 No puede haber un país más

38 La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Traba-
jadores Migratorios y de sus Familiares (1990) tiene como antecedentes los acuerdos
de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) adoptados en 1920. A su vez, en 1972,
el Consejo Económico y Social (Ecosoc) expresó su alarma por el transporte ilegal de
mano de obra hacia Europa, y por el trabajo forzoso (“esclavitud”) existente en
algunos Estados africanos. Con este motivo se llevó a cabo un seminario de la ONU

sobre trabajadores migrantes en Túnez, en 1975. En 1985 el Ecosoc intensificó los
esfuerzos para mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes y de sus fami-
liares. En el seminario convocado por la ONU, en Atenas, en 1989, se reconoció el
derecho de asociación de los trabajadores migrantes. Hay otros precedentes de la
OIT: la Convención para la Inspección de Emigrantes (1926, que establece las esta-
dísticas sobre la materia y la inspección de barcos); la Convención para el Empleo
de Migrantes (1939, que establece la cooperación para el reclutamiento, localiza-
ción y verificación de condiciones de trabajo); la Revisión de esta convención, en
1949, y la Recomendación para la Protección de Trabajadores Migrantes (1955, 1975).
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Tra-
bajadores Migratorios incluye prevenciones en las siguientes materias: defensa del
trabajador no documentado y de los trabajadores migratorios, fronterizos, de tempo-
rada, itinerantes, etcétera. En materia de derechos humanos considera la protección
“efectiva” del Estado contra violencia y amenazas de funcionarios o de particulares,
la acción judicial contra detenciones, la prohibición de expulsión colectiva, y los de-
rechos de audiencia judicial, de atención médica urgente, de educación de los hijos y
de integración familiar. Previene también la colaboración entre Estados partes para
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interesado en su aplicación que el nuestro. Nos corresponde, por ende,
realizar un vigoroso esfuerzo para que nuestro saldo con los mexica-
nos en el extranjero no se limite a darles el derecho de votar. Si su
marginación se transformó en exclusión, lo fundamental es velar por
el conjunto y no sólo por un fragmento de sus derechos.

Algunos dirigentes políticos han dicho que con la extensión del
derecho al sufragio se salda una deuda histórica con los mexica-
nos en el extranjero. Me parece un criterio errado. El voto no puede
ser entendido como un medio de resarcir a las personas de los per-
juicios infligidos. El derecho de votar sólo fue considerado como una
contraprestación en los sistemas electorales censitarios, no en los
democráticos. Además, entraña la paradoja de que confiriendo el voto
extinguimos la deuda social y moral de no haber construido oportuni-
dades de empleo, de no haber establecido mecanismos de seguridad
laboral, de haber impelido al exilio a millones de mexicanos. En de-
recho se sabe que quien confunde sus obligaciones no cancela los
derechos ajenos. Es lo que puede ocurrir en este caso, porque se
quiere dar lo que se considera una obligación política y se omite lo
que es debido conforme a una obligación social. Si el gobierno y los
representantes de la nación deciden avanzar en cuanto a la extensión
del voto desde el extranjero, que lo hagan con los argumentos aplica-
bles, y no con los que sirvan para eludir otras acciones reivindicativas.

El Instituto Federal Electoral ha presentado opciones operativas
para la emisión del voto y la tramitación de recursos, pero, por ser
ajeno a sus responsabilidades, no ha desarrollado el tema de la sobe-
ranía. Ahora bien, ¿hemos llegado a un momento de tal confusión
que incluso estamos dispuestos a abdicar de nuestra soberanía? Cuan-
do esa renuncia se produzca, las posibilidades de resolver el proble-
ma de nuestros emigrantes serán inferiores a las que ahora tenemos.

impedir los movimientos y empleo ilegal o clandestino de trabajadores migratorios;
cada Estado puede establecer sus criterios para la admisión de trabajadores migra-
torios, pero siempre les darán el trato que establece la Convención. La vigencia
requiere la ratificación por parte de 20 países y ya la han hecho 19: Azerbaiyán,
Belice, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Egipto, Filipi-
nas, Ghana, Guinea, México, Marruecos, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tayikistán,
Uganda y Uruguay. Entre los que sólo han firmado están Bangladesh, Burkina Faso,
Chile, Comoras, El Salvador, Guatemala, Guinea-Bissau, Paraguay, Santo Tomé y Prín-
cipe, Sierra Leona, Togo y Turquía.
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Sé que ésta es una cuestión sensible, y muchas personas están de bue-
na fe a favor de la extensión de los derechos electorales porque sólo
advierten su vertiente de equidad democrática. Es evidente que la
tiene; pero también lo es que tiene otras implicaciones cuya mención
resulta incómoda, sobre todo si con esto se pueden afectar, injusta-
mente, las sanas intenciones y las razonables expectativas de com-
patriotas en el exilio.

Lo que aquí he dicho corresponde a una convicción jurídica, no a
un interés político. Alguna vez un cercano y respetado amigo, defen-
sor de la tesis del sufragio ampliado, me advirtió que mi posición
resultaba altamente antipática. Lamento que lo sea; sé que lo es. Si
estoy equivocado, y en este caso me gustaría estarlo, es necesario
que los asuntos de fondo se discutan de manera sobria y estricta-
mente técnica; en este tema no debe contar el comprensible senti-
miento de solidaridad que todos tenemos para con quienes han sido
prácticamente expulsados del país. Lo mejor que podemos hacer por
ellos y por nosotros, por todos los mexicanos, es preservar la integri-
dad de nuestro país. No convirtamos una buena causa en una mala
decisión.

Por décadas España fue un país expulsor de mano de obra. Millo-
nes de españoles fueron a trabajar a Alemania, Suiza y Francia, prin-
cipalmente. Es muy llamativo que el mismo país bajo la dictadura fue
de emigrantes y durante la democracia se ha vuelto de inmigrantes.
No es una cuestión relacionada con la política demográfica sino con
la política democrática. Demuestra en todo caso que el problema era
soluble. Los mexicanos parecemos querer hacer exactamente lo con-
trario: para no resolver el problema, ni siquiera lo planteamos. Esta-
mos invirtiendo más tiempo en discutir sobre los efectos que sobre
las causas de la emigración. Por añadidura estamos actuando como
si ya estuviéramos resignados a seguir siendo un país de emigración
forzosa. Si así fuera, estaríamos mostrando impotencia en el presen-
te y derrotismo ante el futuro.

Alarma que el gobierno y los partidos compartan las prediccio-
nes del crecimiento de la población emigrante (o “migrante”, como
también suelen decir quienes con el neologismo pretenden restar
rotundidad al drama de ser llamado emigrante). ¿Es que ya se deci-
dió que ni ahora ni después habrá en México trabajo para los mexica-
nos? Los que así piensan tienen derecho a pensar así; lo que no tienen
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es el derecho de infligirnos una derrota anticipada. Si lo que prevén es
que el flujo de la emigración se mantendrá constante y aun creciente
en las décadas próximas, es que también tomaron ya la decisión de
no remediar las causas de la expulsión de mexicanos.

Hay varios millones de mexicanos que todavía están en México, y
algunos que incluso no han nacido, a quienes de manera subrepticia
se les quiere quitar la esperanza e incluso alentar a emigrar. A cam-
bio del sustento diario, que no les daremos, dispondrán de un voto
sexenal o, en condiciones de máxima generosidad, trienal. Como en
las bromas, a esos mexicanos se les quiere dar dos noticias: la mala,
que se tendrán que ir a otro país porque el sueño mexicano no existe;
la buena, que desde allá podrán seguir votando por quienes los man-
daron al exilio.
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Manuel de la Cruz*

Para que el ejercicio del derecho al sufragio
sea una positiva y verdadera manifestación de la

soberanía nacional, es indispensable que sea
general, igual para todos, libre y directo: porque

faltando cualquiera de estas condiciones
o se convierte en una prerrogativa de clase,

o es un mero artificio para disimular
usurpaciones de poder.

Venustiano Carranza, 1917

Soy uno de tantos mexicanos que hace muchos años, por diferen-
tes circunstancias, buscaron mejores condiciones de vida fuera
del territorio nacional, tal como lo siguen haciendo hoy miles de
compatriotas.

* Diputado electo a la LVIII Legislatura del Estado de Zacatecas (tomó posesión de
este cargo el 7 de septiembre de 2004).
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Se estima que año con año cruzan el Río Bravo más de 350 mil
mexicanos,1 y que para el año 2000 se encontraban en los Estados
Unidos cerca de 23 millones de personas con estrechos vínculos con
nuestro país, ya sea por haber nacido en México o por ser estadouni-
denses con ascendencia mexicana.

Los migrantes hemos vivido duras y amargas experiencias, com-
partimos dolorosos sufrimientos que dejaron huellas, en la búsque-
da por un espacio para desarrollarnos en un país totalmente diferente
al nuestro. Sin embargo, hemos demostrado nuestro compromiso con
el país que nos recibió, al trabajar de sol a sol en las faenas más duras
y menos aceptadas por los nativos, a pesar de vivir en un constante
ambiente de persecución, discriminación salarial y acoso por parte de
las autoridades.

También ha quedado claro nuestro compromiso con México y
aquellos familiares que se quedaron en nuestros lugares de origen; la
prueba está en los más de 13 mil millones de dólares que por concep-
to de remesas entraron a este país el año pasado, cifra que superó el
monto de inversión extranjera directa y casi alcanzó los ingresos por
exportación petrolera del mismo año.

Pero no solamente es económica y demográfica la importancia,
en los Estados Unidos y México, de los residentes e indocumentados
mexicanos. También nos hemos convertido en una importante fuer-
za política. El voto de los mexicoestadounidenses cuenta cada vez
más para decidir quién llega al gobierno en estados tan importantes
como California, y se prevé que este sector, junto con el resto de la
población latina, influirá cada día más en la elección presidencial. De
igual forma, los mexicanos residentes en el extranjero, a pesar de
estar fuera de su país, ejercen una gran influencia política en sus co-
munidades de origen, ya que finalmente son ellos quienes mantienen
a sus familias que se quedaron en México.

En este contexto la lucha que iniciamos hace muchos años para
lograr un estado de bienestar más favorable fue dando paso a la nece-
sidad de integrar y agrupar diferentes comunidades, con el objetivo
inicial de defender nuestros derechos y apoyarnos mutuamente. El
resultado fue la creación en los Estados Unidos de 300 clubes y 17

1 Rodolfo Corona, “Dinámica reciente de la migración México-Estados Unidos”, en El
Mercado de Valores, agosto de 2001.
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federaciones de zacatecanos. Organizaciones que hemos logrado con-
solidar y que actualmente trabajan de manera incansable y desinte-
resada por mejorar el trato y la situación de nuestros paisanos y de
apoyar el desarrollo de nuestras comunidades de origen, ya que jamás
nos hemos olvidado de nuestra tierra.

La migración es un fenómeno con raíces profundas, que no es po-
sible desaparecer en un sexenio o en dos, pues implica desde aspectos
económicos hasta culturales. Por tal razón, debemos trabajar para
que ésta se realice en los mejores términos para todos, para países
receptores y expulsores, pero, más que nada, debemos trabajar para
mejorar las condiciones de los propios migrantes, apoyando e impul-
sando iniciativas de ley para que se respeten sus derechos.

Estoy plenamente convencido de que el voto para elegir a las auto-
ridades en México debe ser uno de los derechos políticos de los mexi-
canos en el exterior. Sin embargo, además de este derecho, debemos
pensar y trabajar también en los muchos derechos a que debieron
tener acceso nuestros migrantes en su país de origen (humanos,
laborales, políticos, económicos y sociales, entre otros, y sobre todo
su dignidad). La lucha que los migrantes zacatecanos hemos em-
prendido por todos estos derechos y por los que debemos tener en
el extranjero ha sido muy intensa y agotadora, pero también satis-
factoria y provechosa.

Tan sólo en estos últimos años, los zacatecanos organizados en
los Estados Unidos logramos, con el apoyo del doctor Ricardo Mon-
real Ávila, el establecimiento en los Estados Unidos de la oficina de
representación del gobierno del estado para dar atención a los mi-
grantes, la cual ha favorecido el acercamiento entre el gobierno del
estado y los migrantes que trabajan y luchan incansablemente por el
desarrollo de sus comunidades de origen.

Creamos el Programa Dos por Uno, actualmente implementado
por el gobierno federal como Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1, en
el cual participan las organizaciones de migrantes y los gobiernos
federal, estatal y municipal. A través de este programa se invirtieron
en Zacatecas, desde 1999 hasta la fecha, un total de 29 millones de
pesos, en 1 206 obras, que van desde infraestructura pública, carre-
teras, equipamiento y ampliación de escuelas, y reconstrucción de
caminos rurales, hasta la construcción de iglesias y lienzos charros;
asimismo, se realizaron obras de primera necesidad en la primer etapa.
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Dentro de la segunda etapa, en los últimos meses se ha iniciado una
serie de pláticas entre los clubes y el gobierno de Zacatecas para
canalizar parte de las remesas colectivas al financiamiento de proyec-
tos productivos.

En suma, si hemos sido capaces de hacer todo esto gracias a nues-
tra capacidad de organización, ¿no seremos capaces de hacer aún
más por nuestros compatriotas que están en estos momentos arries-
gando la vida?

Trabajemos para que se fortalezcan plenamente nuestros dere-
chos políticos.

El estado de Zacatecas ya dio un gran paso en este sentido al
modificar su Constitución y su ley electoral, permitiendo a los mi-
grantes postularse para puestos de elección popular y obligando a
los partidos políticos a otorgarles un lugar en sus listas de diputados
por la vía plurinominal. Mi caso es el mejor ejemplo de ello.

El derecho al voto es algo que ya no está a discusión; las modifi-
caciones que se han hecho a nuestra Constitución desde 1997, entre
las que se incluye la posibilidad de la doble nacionalidad, han vuelto
esta exigencia una realidad. También nos queda clara la existencia de
las dificultades materiales, logísticas y jurídico-electorales para llevar
a cabo este ejercicio democrático. No cabe duda de que la buena
voluntad de las legislaturas anteriores se hizo patente en el momento
de hacer universal este derecho de los mexicanos radicados en el
extranjero; es digno de reconocerse y agradecerse. Las baterías deben
estar enfrascadas ya no en luchar por el derecho de los mexicanos de
votar fuera del territorio, sino en cómo instrumentar ese derecho cons-
titucional.

Es necesario, ahora, generar los insumos necesarios y suficien-
tes, con base en datos confiables, para que, en su momento, las auto-
ridades competentes decidan acerca de las modalidades y reformas
legales pertinentes para materializar el derecho que le otorga a los
ciudadanos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. Entre los datos que se necesita conocer para la materialización
de este derecho de los mexicanos residentes en el extranjero se en-
cuentran: la magnitud de la población de mexicanos en edad ciuda-
dana que estará en el extranjero en el año 2006; los países en los que
se encuentran los mexicanos en edad ciudadana; la condición jurí-
dica migratoria de los mexicanos en el extranjero; las principales
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zonas de origen de los emigrantes mexicanos; la cantidad de mexica-
nos que poseen doble nacionalidad (de jure o de facto); el número de
mexicanos que viven en México y trabajan periódicamente en el ex-
tranjero; la distribución geográfica de los mexicanos en los Estados
Unidos; los mexicanos que radican en el extranjero y que poseen
credencial para votar con fotografía; y, de suma importancia, el in-
terés que tienen los mexicanos en los Estados Unidos por participar
en las próximas elecciones presidenciales.

No podemos ni debemos dejar de lado que en la construcción de
las modalidades de registro y emisión del voto de los mexicanos en el
extranjero se debe tomar en cuenta, principalmente, que su adecua-
da instrumentación sólo se logrará partiendo de las bases del dere-
cho electoral mexicano vigente. La Constitución y el Cofipe son la
base sobre la que se construye el sistema electoral mexicano.

Entre las modalidades de votación discutidas dentro del Poder
Legislativo y de los órganos electorales se encuentran las siguientes:

• La emisión del sufragio en casilla ordinaria
• La votación en casilla especial
• El voto a distancia (por correo o por teléfono)
Por mi experiencia como fundador de organizaciones de migran-

tes en los Estados Unidos, considero necesario establecer principios
generales para garantizar el acceso de los mexicanos residentes en el
extranjero a la información referente a los candidatos y las platafor-
mas de los partidos políticos que participen en la contienda, respe-
tando el principio de equidad y tomando en cuenta el contexto
particular en que se desarrollarán las elecciones en el exterior. Asimis-
mo, la autoridad electoral deberá quedar dotada de los instrumentos
necesarios para garantizar: el derecho de los ciudadanos mexicanos
en el extranjero, en cuanto a la información de las campañas; el dere-
cho de los partidos políticos a condiciones equitativas de competen-
cia; y el respeto del carácter universal, libre y secreto del voto.

Considero imprescindible el papel de coadyuvantes que pudie-
ran jugar las organizaciones y clubes de migrantes y las asociaciones
cívicas de mexicanos en la celebración de este primer proceso elec-
toral para elegir al presidente de la república en 2006.

Sin lugar a dudas, el papel que pueden jugar las organizaciones
sociales como parte de un consejo ciudadano para la vigilancia y ob-
servancia del proceso electoral, puede ser de gran importancia para
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dar certeza, credibilidad y transparencia al mismo; aunado al papel y
características que han normado el funcionamiento del Instituto Fede-
ral Electoral, respetando sus tareas de organizador de las elecciones
en el extranjero, así como que los funcionarios de las mesas direc-
tivas de casilla tengan que ser designados por el mismo.
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* Consejero electoral del IFE.

Quisiera plantear una hipótesis que ayude a explicar el estado actual
del debate sobre el voto de los mexicanos en el exterior, así como la
razón de que a estas alturas en un foro como éste se inicie con una
mesa que se llame “Derechos Políticos de los Mexicanos en el Ex-
terior”.

Tengo la impresión de que del tema del voto de los mexicanos en
el extranjero comenzó de forma no óptima; ya se recordaba aquí que
las reformas de doble nacionalidad pasaron inadvertidas, y me pare-
ce que esto debiera ser el punto de partida para reflexionar sobre el
tema. Sin embargo, muy rápidamente caímos, como señalaba Jorge,
en las trampas del quién y el cómo.

Es decir, se inició la discusión de un tema que me parece debiera
estar en una esfera más de política de Estado, de política pública hacia
las comunidades de inmigrantes, y que entró por la puerta electoral.
Me parece que eso ha conducido a sobredimensionar las dificultades,
respecto de la logística, respecto de cómo concretar en la práctica
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este derecho que, desde mi punto de vista, sí está formalmente con-
sagrado. Para ello, hace falta un debate doctrinario del cual partir.

Creo que esto era imposible en 1998, como nos recordaba Emilio;
el mandato que la Comisión de Especialistas recibió del IFE era muy
preciso: abordar el tema en términos positivos, sin prejuzgar en modo
alguno sobre quién tendría la titularidad de ese derecho de votar; se
trataba simplemente de encontrar modos de resolver este problema.
El informe producido ha resultado una base importante. Ahí no se
discutieron los alcances doctrinarios reales, mientras que sí se dio
todo este debate sobre quiénes eran titulares realmente de este dere-
cho, sobre si alguien que no tenía o perdía vínculos de residencia
podría seguir siendo titular de ese derecho.

Ese debate también tendría que ver con los siguientes asuntos
centrales: cómo, a la luz de la evolución mundial en términos, por
ejemplo, de inmigración, se van redefiniendo conceptos como nacio-
nalidad, ciudadanía, comunidad, soberanía; y, a la luz de estas redefi-
niciones, cómo abordamos entonces el asunto.

Ya citaba Diego también el debate del artículo 37 de la Constitu-
ción, mal resuelto con este transitorio; insisto, no sólo pasó inadver-
tido en términos del número de personas que optaron por este trámite,
sino en términos del debate; creo que ahí había un debate fundacional
sobre la forma en que cambiábamos nuestra mirada como país res-
pecto de los fenómenos migratorios, y tengo la impresión de que no
tuvimos capacidad de darle mayor alcance.

El segundo nivel es el de la ciudadanía; la reforma de 1996 quitó
la restricción de votar en un distrito propio y dejó las condiciones de
ciudadanía: 18 años cumplidos, modo honesto de vivir, tener cre-
dencial para votar.

La definición de comunidad política remite a dos elementos bási-
cos: un grupo social y un sistema normativo establecido. Las defini-
ciones tradicionales de este concepto se basan en buena medida en
elementos atribuidos al Estado, tales como población, territorio y
gobierno. Por ejemplo, la comunidad política ha sido definida como
el grupo social con base territorial que reúne a los individuos ligados
por la división del trabajo político. Parecería entonces que la esencia
del concepto radica en la estrechez o lejanía de los lazos de vincu-
lación entre los órganos que tienen el poder y los miembros de la
comunidad.
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En la actualidad el concepto de comunidad política ha tenido que
evolucionar para prescindir del aspecto territorial, principalmente
en dos casos: en aquellos en los que la comunidad política por alguna
u otra razón ha sido fragmentada, ha sufrido conmociones internas
(pensemos en Chile o España), y en los que, a partir de alguna fórmula
de solución de exilios, se dan modos de reencuentro de comunidad
política y se reconoce que ésta abarca más que la que sólo habita en
el territorio nacional de cada país.

Un segundo replanteamiento tiene que ver con la respuesta nece-
saria ante el fenómeno de globalización, que dificulta la operación de
la soberanía, desde el concepto de Estado-nación. Pareciera que los
gobiernos se han visto en la necesidad de generar participación po-
lítica e, incluso, la rendición de cuentas más allá de las fronteras na-
cionales, como en temas de medio ambiente, seguridad nacional y
economía.

El mejor ejemplo de este fenómeno es el de la Unión Europea, en
donde, además de políticas nacionales, existen ámbitos de coope-
ración trasnacional y, aun, regulaciones supranacionales; incluso, en
ciertos casos, se ha modificado el concepto de comunidad política
más allá de la nacionalidad, como en las elecciones municipales.

En México, el debate en torno a la comunidad política, y en par-
ticular en cuanto a los derechos políticos de sus miembros, ha esta-
do tradicionalmente ligado al concepto de nacionalidad; sin embargo,
cuando se amplió el concepto de esta última mediante la reforma
constitucional, de la que ya se hizo referencia, se estuvo frente a la
disyuntiva de considerar un concepto más restringido de comunidad
política, en el entendido de que podrían existir nacionales mexicanos
que no tuvieran lazos suficientes con órganos estatales como para
formar parte de ésta; aquí hay algunas claves para reconstruir, de algu-
na manera, un debate que, de resolverse, nos acercaría a la solución
del problema.

Formalmente me parece que las reformas constitucionales no dan
lugar a duda, el voto es un derecho adquirido que se debe regular,
pero me parece que no se puede dar por resuelto de manera definiti-
va el qué. Tengo la impresión de que el día que resolvamos no sólo de
fondo el qué, es decir, no sólo formalmente, sino que podamos ubicar
el para qué del voto, en ese momento podremos superar lo que Jorge
llamaba las trampas del quién y el cómo. Dicho de otro modo, será
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mucho más sencillo avanzar en un debate logístico, el cual no sea
pretexto para otros asuntos.

Me parece muy celebrable que, en el acuerdo político suscrito
por los partidos políticos y la Secretaría de Gobernación el pasado
mes de abril, se haga mención expresa al sufragio de los mexicanos
en el extranjero, el cual debe cumplir con los principios de seguridad,
privacidad y limpieza electoral con los que ya se cuenta en nuestro
país, utilizando un sistema similar al que se usa en territorio nacional.

Todas las iniciativas, definiciones y acciones que aseguren articu-
lación y congruencia con el resto de nuestras leyes electorales y, sobre
todo, que aseguren la confianza ganada en nuestro sistema electoral
serán bienvenidas y nos convendrán a todos.
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Jorge Durand*

* Investigador de la Universidad de Guadalajara.

En México y en muchos otros países la democracia ha avanzado a
medida que se ha hecho más incluyente. Admitir a los analfabetos,
las mujeres y los jóvenes amplió notablemente el espectro de votan-
tes y, sin duda alguna, fortaleció la democracia. Nadie daría un paso
atrás en este sentido. Falta incluir a 10 millones de mexicanos que
viven fuera del país y que no pueden votar porque no se ha definido
la forma en que deben hacerlo.

Falta dar el último paso, definir una modalidad, para que en el
año 2006 los mexicanos que viven fuera del país puedan votar. Las
opciones han sido ya señaladas por la Comisión de Especialistas del
IFE. Se supone que existe voluntad política entre los diferentes parti-
dos, falta ponerse de acuerdo en un asunto de tipo práctico; a estas
alturas del partido ya no interesa cuál modalidad, cualquiera es bue-
na. No podemos darnos el lujo de transferir el problema al año 2012.
Obviamente, la implementación práctica de esta modalidad aplicada
en 2006 tendrá que ser evaluada, mejorada o modificada, pero ya
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podremos trabajar sobre hechos concretos y, con ello, ser más efi-
cientes e inclusivos.

Los argumentos que se esgrimen a favor del voto son muy sim-
ples. En esencia, tienen derecho y obligación de votar todos los mexi-
canos mayores de 18 años, independientemente del lugar en donde
vivan. Y el gobierno tiene que velar por que los mexicanos puedan
ejercer su derecho y cumplir con su obligación. Los argumentos en
contra son de variada especie, pero pueden resumirse en siete tesis
fundamentales:

1. La tesis porfirista

A comienzos de los años ochenta (1982), el presidente De la Madrid
encargó al Cefnomex, ahora El Colegio de la Frontera Norte, la prime-
ra investigación académica sobre el voto de los mexicanos en el ex-
terior. Y, en un trabajo colectivo, se llegó a la siguiente conclusión: “el
bajo nivel de politización observado entre los respondentes (sic) hace
concluir que no están listos para participar activamente en una cam-
paña electoral mexicana extendida hacia sus lugares de residencia
en los Estados Unidos”. Por otra parte, el informe afirma que “los
hallazgos de la presente investigación sugieren un gran potencial de
efectividad política en las visitas que hiciera, en el futuro, el licen-
ciado De la Madrid a las comunidades mexicanas en los Estados Uni-
dos”. Dicho en otras palabras, no están listos para la vida democrática,
pero sí están dispuestos y listos para el acarreo.

Los migrantes, a pesar de cumplir con los requerimientos legales
básicos: ser mexicanos y mayores de edad, “no están listos” para
poder ejercer sus derechos y sus obligaciones. Por el contrario, los
mexicanos de México, los primos, cuñados y parientes de estos mis-
mos migrantes sí están listos.

Es curioso que el argumento no haya sido otro. Se podría haber
argumentado que las instituciones políticas o los partidos no esta-
ban preparados para llevar a cabo la propuesta. Pero no, los que no
estaban “listos” eran los mexicanos que vivían en el exterior. Tampo-
co estaban listos, en un tiempo, las mujeres, que dependían de la
opinión de sus maridos; los indígenas, que dependían del cacique; y
los jóvenes, que dependían de sus padres.
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Y esto llama la atención, porque desde 1917 los mexicanos se
estaban preparando para tal ejercicio. Ayer como hoy, los mexicanos
que no pueden votar en el exterior realizan actos simbólicos donde
expresan su opinión político-electoral, aunque ésta no sea tomada en
cuenta. Así, el periódico El Cosmopolita, de Kansas City, organizó una
votación de ensayo en las elecciones de 1917, cuando Venustiano
Carranza fue elegido presidente. Como se sabe, estos votos de ensayo
o votaciones simbólicas se han realizado en diversas oportunidades
en diferentes ciudades de los Estados Unidos, como manifestación
pública y demanda del derecho de voto.

2. La tesis paternalista

Posteriormente, en 1998, en diferentes foros se sacó a relucir otra
tesis, ésta de corte paternalista. Se argumentaba que, en caso de haber
elecciones en los Estados Unidos, se estaría ofreciendo a la migra la
mejor oportunidad para capturar indefensos indocumentados. Con
la mejor intención e ingenuidad, los que apoyamos el voto expondría-
mos a nuestros conciudadanos al terrible riesgo de ser deportados,
mientras pacientemente hacían cola para depositar su voto. Como si
la migra no tuviera idea de dónde se encuentran los indocumentados.

Como complemento de esta tesis se afirma que el tema del voto
es una “estrategia distractiva” del gobierno “para rehuir los temas de
fondo en materia de migración”.1 No se apoya a los migrantes en sus
verdaderas necesidades y se ha recurrido a la vía fácil de darles el
voto. Nuevamente, los migrantes necesitan de protección por parte
del gobierno y no hay por qué venderles ilusiones. En la misma línea
se manifiesta un estudioso de temas migratorios, quien afirmó recien-
temente que le “parece deshonesto que ahora los partidos políticos
busquen sus votos, sin antes preocuparse por apoyarlos en obtener
los documentos que requieren para residir en ese país, para que no los
exploten o les nieguen sus derechos…”.2

1 Público, 11 de abril de 2004.
2 Zeta, 27 de mayo de 2004.
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Con estos argumentos, no vamos a llegar a ninguna parte. Es como
decir que primero hay que sacar a los pobres de la pobreza y sólo des-
pués darles el derecho del voto. No podemos esperar a resolver los
problemas de los migrantes, de los analfabetos, de los indígenas, para
darles el derecho del voto.

Cabe la posibilidad de que a la hora de votar se presenten provo-
cadores que traten de interrumpir, abortar o enturbiar el proceso
electoral. Pero los migrantes no son niños a los que hay que prote-
ger; desde hace décadas están organizados, conocen las reglas del
juego en México y los Estados Unidos y tienen sus propios mecanis-
mos de defensa legal y comunitaria.

3. La tesis de la doble lealtad

Otro argumento en boga a fines de los años noventa era aquel de que
nadie puede servir a dos señores. A pesar de que ese argumento ha-
bía sido totalmente rebatido durante la discusión en el Congreso,
sobre la “no pérdida de la nacionalidad”, varios intelectuales y políti-
cos argumentaban que era sumamente riesgoso que los mexicanos
de doble nacionalidad votaran en las elecciones mexicanas.

Este argumento de que los mexicanos pueden actuar como esqui-
roles al servicio del imperialismo ha sido utilizado de muy diversas
formas. Colgarle el sambenito de esquirol, por no decir de traidor, a
todos los migrantes con doble nacionalidad es demasiado. Traidores
y esquiroles hay en todos lados, pero no por eso dejan de ser mexica-
nos mayores de 18 años con derecho y obligación de votar.

El fantasma de la doble lealtad se desvanece cuando se consta-
ta que en realidad son 60 000 mexicanos los que han optado por
recuperar la nacionalidad mexicana. No es el caso de los hijos de
mexicanos nacidos en el exterior, que ciertamente serán varios mi-
llones. En este caso, es ampliamente conocido que la segunda gene-
ración, los hijos de migrantes, suelen reaccionar en contra de las
tradiciones y costumbres de sus padres y la mayoría dedica todos
sus esfuerzos al proceso de integración en el país de destino, no en
el país de origen.

Por otra parte, el tema de la doble lealtad está relacionado con el
de la doble ciudadanía, ampliamente debatido y sobre el cual hay
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argumentos válidos en ambos sentidos. La discusión al respecto se
ha vuelto puramente retórica, sin concreción en la práctica. La no
pérdida de la nacionalidad abre la puerta a la doble ciudadanía. En la
práctica no hay modo de controlar que los dobles nacionales sólo
voten en el país de residencia.

Finalmente, los conceptos de nación y nacionalidad han cam-
biado sustancialmente y son diferentes de los de siglos anteriores.
Hoy en día es común, e incluso deseable, tener varias nacionalida-
des, sin que esto signifique renuncia o traición a una u otra patria.
Los ciudadanos del siglo XXI llevamos sobre los hombros varias iden-
tidades y, por qué no, varias nacionalidades.

4. La tesis demográfica

A pesar de los avances realizados en el medio académico para con-
tabilizar de manera confiable a los mexicanos que viven el exterior,
todavía se utiliza, en pleno siglo XXI, el argumento contrario. Según un
exfuncionario del Instituto Federal Electoral, “no se sabe de qué ta-
maño es el reto y dónde se localiza. Nadie sabe a ciencia cierta quié-
nes son, cuántos son y dónde están los connacionales con derecho a
votar en el extranjero”.3

Otros, por el contrario, sí conocen de cifras y argumentan con
base en ellas. Los famosos 10 millones de votantes potenciales par-
ten de un dato demográfico válido, pero que no es aplicable en mate-
ria electoral. En México no votan todos aquellos que son mexicanos
mayores de 18 años, votan aquellos que están empadronados. Si no
tiene credencial, simplemente no puede votar. Si no figura en el pa-
drón, no puede votar.

Para definir el universo real de posibles votantes en el exterior se
tiene que saber cuál es la modalidad del voto que se implementaría.
Las cifras varían entre los 2 millones y los 10 millones, según se con-
sideren a los que ya tienen credencial y al total de mexicanos que
eventualmente tendrían ese derecho. Mientras no decidan nuestros
legisladores, no podemos hacer ningún cálculo realista.

3 Público, 11 de abril de 2004.
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Las cifras se utilizan y sirven para generar miedo o cortinas de
humo. Para muestra un desliz de una persona autorizada, que argu-
menta con la tesis demográfica en contra del voto: “la población de
origen mexicano, desde el censo del año 2000, es la primera minoría
nacional en los Estados Unidos, después de haber sobrepasado en
número a la afroamericana”.4 Como es sabido, fue la población latina
en los Estados Unidos, calculada en 35 millones, la que sobrepasó a
la afroamericana. Ciertamente se trata de un desliz, pero se utiliza el
dato falso de la “primera minoría” para reforzar el argumento de que
los Estados Unidos no permitirían el voto de los mexicanos y sería
necesario pedirles permiso.

5. La tesis extremista

La posibilidad del voto en el exterior ha despertado la imaginación
de muchos. Del voto para presidente se ha pasado a otra serie de de-
mandas, como la de representantes, distritos electorales, etcétera.
Incluso algunos proponen y exigen el voto en el exterior para gober-
nador. Y éstas son otras tantas cortinas de humo con las que se pre-
tende confundir, complicar y eternizar la discusión.

Que se vote en los Estados Unidos para las elecciones estatales
es simplemente un absurdo. Si todos los poblanos que viven en los
Estados Unidos tuvieran derecho de votar, también tendrían que vo-
tar los que viven en Zacatecas, Jalisco, Michoacán y los demás esta-
dos. Es simplemente ilógico e irresponsable plantear una propuesta
de esta naturaleza.

Por otra parte, en esta tesis, se incluye a los que demandan que
el voto en el exterior pueda emitirse no sólo en los Estados Unidos,
donde se concentra 98 por ciento de la población que vive fuera del
territorio, sino en todo el mundo. Sin negar el derecho de los mexica-
nos que viven en Tanzania, organizar el voto en todo el mundo signi-
fica, en estos momentos, enterrar el proyecto. Nuestro sistema
electoral no permitiría, en principio, votar en los consulados, como
lo hacen otros países. Los consulados dependen de la Secretaría de

4 Público, 12 abril de 2004.
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Relaciones Exteriores y sería muy complicado, políticamente hablan-
do, incrustar una oficina del IFE en los consulados en todo el mundo o
encargar al cónsul que organice las elecciones. En México, los funciona-
rios del gobierno en turno no pueden, ni quieren, organizar, supervisar
o facilitar elecciones. Por tanto, es prácticamente imposible organi-
zar un sistema para que todos los mexicanos que se encuentran en
los distintos países del mundo ejerzan en 2006 su derecho a votar.

Se ha propuesto que los cónsules en los Estados Unidos sean elegi-
dos por la comunidad. No es mala idea, los cónsules deben estar al
servicio de la comunidad y deben ser evaluados. Pero éste es un asun-
to que no se debe mezclar con el del voto, actualmente en discusión.

6. La tesis imperialista

Esta tesis ha sido propuesta en diferentes foros y por distintas perso-
nalidades. Se basa fundamentalmente en la posición que sostiene que
la ley mexicana no puede aplicarse en territorio extranjero, porque
son dos sistemas constitucionales diferentes y, por tanto, se aplica el
principio universal de la no extraterritorialidad de la ley, lo que abre
la posibilidad de injerencia extranjera. Despertar el miedo a la inter-
vención norteamericana, como se sabe, tiene efectos muy beneficio-
sos en Cuba, pero también en México.

La intervención de los estadounidenses podría llegar incluso al
grado de impedir la entrada de los posibles candidatos, ya que éstos
tendrían que solicitar visas especiales. Según algunas interpretacio-
nes de esta tesis, los candidatos no caben en los casilleros para in-
gresar como turistas, estudiantes, o por negocios. Es decir, habría
que solicitar una visa especial. Y las autoridades migratorias estado-
unidenses podrían limitar la entrada de los comunistas del PRD, de
los fundamentalistas del PAN o de los revolucionarios institucionales
del PRI. Ciertamente, después del 11 de septiembre, de las supuestas
armas de destrucción masiva y de las cárceles en Irak y Guantánamo,
todo es posible. Pero el término business es muy amplio y significa
oficio, actividad, negocio, asunto, incluye obviamente lo político.

El argumento ha sido llevado al extremo. Un reconocido especia-
lista en temas migratorios llega a sugerir que, en caso de conflicto elec-
toral, se abre la posibilidad de que “surgieran partes interesadas en
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los Estados Unidos, en que los tribunales de ese país y sus leyes elec-
torales fueran declaradas judicialmente como competentes”. De este
modo, cabe la posibilidad de “que la Suprema Corte de Justicia de los
Estados Unidos fuera quien decidiera quién será el próximo presi-
dente de México”.5 Llega a sugerir incluso que se debe plantear un
acuerdo con el Congreso de los Estados Unidos para poder llevar a
cabo las elecciones.

Si los Estados Unidos tiene el derecho de organizar sus eleccio-
nes en México, como lo han venido haciendo desde hace décadas,
nosotros también tenemos el mismo derecho. En los Estados Unidos
rige el principio legal consuetudinario, de respetar los precedentes.
Si franceses, españoles, húngaros, israelíes, peruanos y demás pue-
blos organizan sus elecciones, los mexicanos también tienen el mis-
mo derecho.

Este punto fue estudiado con sumo detalle por los juristas e in-
ternacionalistas de la Comisión de Especialistas del IFE y se llegó a la
conclusión de que simplemente se tenía que informar, en una nota
diplomática, el asunto de las elecciones y que obviamente se ten-
drían que pedir los permisos correspondientes de reunión a las auto-
ridades locales, principio garantizado por la Constitución de los
Estados Unidos.

El argumento de una posible intervención es válido y hay que
estar atentos a la posible injerencia extranjera y poner medidas de
control en el financiamiento y las campañas en el extranjero. Pero no
por ello vamos a quedar inmovilizados.

7. La propuesta tecnológica

Ésta se concreta en el voto a distancia, sea electrónico o por la vía
postal. Ésta es una de las posibles modalidades que sugirió la Comi-
sión de Especialistas. Una, entre tantas otras, porque era obligación
de la Comisión plantear todas las modalidades posibles. Se discutió
mucho en la Comisión del IFE este tema y concluimos que el manda-
to legal nos obligaba a presentar todas las opciones posibles. El

5 Público, 12 de abril de 2004.
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problema, en este caso, es que se trata de una propuesta que no se
adapta al momento y la realidad que vivimos.

En la actualidad son varios grupos los que han impulsado la pro-
puesta del voto electrónico. Pero el problema no sólo radica en los
hackers y la natural desconfianza que se tiene sobre la confiabilidad
de estos sistemas, que tienden a tropezarse y caerse. Los experimen-
tos realizados, en otros países, no han sido satisfactorios.

Pero, sobre todo, no se toma en cuenta a la población votante
en el extranjero, que en promedio apenas sobrepasa el nivel de pri-
maria. Son pocos los migrantes mexicanos que alguna vez se han sen-
tado frente a una computadora y tienen un cierto manejo del teclado,
el ratón o la pantalla. En todo caso, el voto a distancia es mucho más
factible por teléfono, llamando a un número 1 800 y con números clave
de entrada y opciones. Todos los migrantes están familiarizados con
este sistema, porque así realizan sus llamadas telefónicas.

No obstante, el argumento fundamental para descartar esta propues-
ta es la tremenda desconfianza que existe en México con los medios
electrónicos después de la caída del sistema en 1988.

Ciertamente habrá diferencias entre votar aquí y votar allá, pero
éstas deben ser las estrictamente necesarias. En un futuro todos po-
dremos votar por internet u otro sistema de comunicación seguro y
eficiente, pero ese momento todavía no ha llegado. Lo acabamos de
palpar en Yucatán; los partidos exigen las actas, el papelito, no la
información virtual.

No hay otra alternativa: para ejercer el voto en el extranjero en
2006 hay que votar con credencial para votar con fotografía, expedi-
da por el IFE. Obviamente esa credencial no es eterna, tendremos otros
sistemas en el futuro, pero para 2006 no hay otra opción.

A lo que sí tienen derecho los migrantes es a que el IFE les ofrezca
la posibilidad de obtener su credencial en el extranjero. La creden-
cialización y el padrón se tienen que hacer en los Estados Unidos y
éste tiene que ser cotejado con el nacional para evitar duplicaciones,
fraudes y demás problemas. Por el momento no queda más alternati-
va que optar por una modalidad que sea práctica, legalmente viable
y políticamente confiable. Aunque esta opción sea más costosa, anti-
cuada y limite el universo de posibles votantes.

Para concluir, quisiera referirme a algunas opiniones de nuestros
políticos y legisladores que afirman que un asunto tan delicado como
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el del voto en el exterior no se puede aprobar de la noche a la maña-
na. Ciertamente, no se deben apresurar, pero el problema es que hace
87 años esta posibilidad fue planteada para las elecciones de 1917, y
hace más de seis años que la Comisión de Especialistas del IFE entre-
gó su informe al Congreso.



Cómo implementar el voto
en exterior





123

Reservas acerca del voto de los mexicanos en el extranjero

José Alberto Aguilar Iñárritu*

* Diputado federal por el PRI.

Uno de los temas que actualmente ha cobrado relevancia conforme
se acerca la elección presidencial del año 2006, y que se ubica dentro
de las agendas legislativa y nacional, es el relativo al voto de los mexi-
canos en el extranjero, y aún más dado que el 16 de junio de 2004 el
Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Con-
greso de la Unión una iniciativa de reformas al Cofipe para la regula-
ción de dicho voto.

Lo anterior nos traslada al 21 de agosto de 1996, cuando se apro-
bó la reforma a la Constitución federal, reforma que modificó, entre
otros preceptos, la fracción III de su artículo 36, para efectos de su-
primir la restricción territorial que tenían los ciudadanos al momen-
to de cumplir su obligación de votar, y quedar dicha fracción como
actualmente se encuentra: “Votar en las elecciones populares en los
términos que señale la ley”, permitiendo así que los mexicanos que el
día de la elección no se encuentren en el distrito electoral que les
corresponda puedan emitir su voto en otro lugar, sin importar si se
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encuentran dentro del territorio nacional o fuera de él, en calidad de
residentes o no residentes. Para cumplir tal objetivo –según nos re-
mite la citada fracción III–, será la ley (Cofipe) quien determine las
formas o modalidades del voto, y si ésta ley no lo determina, como
sucede actualmente, la posibilidad de la emisión del voto en el ex-
tranjero simplemente no existirá.

A pesar de que la Constitución no impone una obligación para la
emisión del voto en el extranjero, en el Partido Revolucionario Insti-
tucional no cuestionamos en ningún momento el derecho constitu-
cional que tiene todo ciudadano mexicano de votar en las elecciones
populares, por el contrario, estamos por la defensa del voto de los
mexicanos que residen en el extranjero, pero nuestro inconveniente
se circunscribe y se resume en el cómo se va a instrumentar el voto.

El titular del Poder Ejecutivo, en su iniciativa, pretende resolver
“fácilmente” esta pregunta al proponer tres posibilidades para emitir
el voto: por medio electrónico, por la vía postal y en casillas insta-
ladas en centros de votación (posibilidades que no considero viables
en ningún momento), además de que no explica cómo se hará efec-
tivo el voto en tal o cual modalidad; por ejemplo: refiriéndome al
último supuesto, todas las casillas que se requiere instalar en México
y en el extranjero deberán tener 750 boletas, y las casillas en los Esta-
dos Unidos tienen que instalarse en los consulados; en ese sentido,
creo que nos faltarían pisos en los consulados, o más consulados,
para que los millones de mexicanos allá puedan votar.

Ante todo, para el Grupo Parlamentario del PRI hay un principio
que se deberá cumplir para apoyar la iniciativa: “el principio de la
identidad de la ley”, es decir, que los derechos de todos los mexica-
nos sean los mismos, estén en este país u otro, y que, si se deja votar
por internet a los emigrantes, también podrían reclamar ese derecho
los electores residentes en México.

No obstante que estamos a favor del voto de los mexicanos en el
extranjero, quiero mencionar algunas de las situaciones o aspectos
que debemos considerar en el momento de llevar a cabo el análisis
de la instrumentación del voto, para evitar posibles imprecisiones
jurídicas:

a) Hay que ser muy cuidadosos al momento de querer garantizar
a todos los ciudadanos voz en el gobierno y en el futuro de México,
sin importar que sean residentes permanentes en el extranjero, toda
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vez que realmente no sabemos si éstos tienen un verdadero interés
por nuestro país, si éstos tienen la intención de regresar a él o si aún
profesan un sentimiento patriótico hacia nuestra nación;

b) Un tema que se encuentra totalmente vinculado al voto de los
mexicanos en el extranjero, y del que poco se ha hablado, es el relati-
vo a la doble nacionalidad, la cual conlleva la doble ciudadanía y, en
consecuencia, el doble voto y la doble lealtad, pues –como refiere
Diego Valadés– trae la posibilidad de que varios millones de perso-
nas, con nacionalidad mexicana y estadounidense a la vez, voten en
las elecciones mexicanas. Ante el hecho de que prácticamente varios
millones de ciudadanos estadounidenses cuenten con la posibilidad
de votar en la elección presidencial mexicana, me pregunto: ¿acaso
no estaríamos ante una especie de intervención extranjera que debi-
litaría nuestra soberanía? Sin lugar a dudas, la pregunta nos lleva a la
necesidad de otro profundo análisis respecto de las consecuencias
del voto de los mexicanos en el extranjero que posean doble naciona-
lidad, a pesar de que jurídicamente sean ciudadanos mexicanos y
tengan raíces culturales, sociales, económicas y políticas en el país
en que residan;

c) El caso de México respecto del voto de sus ciudadanos en el
extranjero es sui generis por las circunstancias que lo rodean: ser
vecino del país más poderoso en el mundo, con el cual mantiene es-
trechas relaciones económicas, políticas y comerciales; tener 10 mi-
llones de posibles votantes mexicanos residentes en los Estados
Unidos como consecuencia de la situación migratoria y la referida
doble nacionalidad. Esto hace única la posición de nuestro país con
respecto a los distintos países que han legislado sobre el voto de los
connacionales que residen o se encuentran en el exterior, dado que
en ningún otro país del orbe hay tal cantidad de electores potenciales,
que podrían decidir una elección, y que no gozarían o sufrirían las
consecuencias de su voto, y

d) Lamentablemente el tema del voto de los mexicanos en el ex-
tranjero se ha politizado, y no es para menos: el tema es trascenden-
tal para la vida política de México, porque la cantidad de mexicanos
que viven fuera del territorio nacional es de varios millones.

En tal virtud, la implementación jurídica de los mecanismos para
el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero debe tener como
fin inmediato el fortalecimiento de la democracia y la preservación
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de la soberanía nacional. Al respecto, compartimos profundamente
la opinión del presidente de nuestro partido, Roberto Madrazo Pinta-
do, toda vez que debemos ser muy cuidadosos y actuar con total
responsabilidad ética, jurídica, política y social, en la forma en que
garantizaremos el derecho del voto de los ciudadanos que se encuen-
tran en el exterior, sin que pueda debilitarse o cuestionarse nuestra
república, nuestra democracia, nuestro sistema político-electoral y
nuestra soberanía nacional. Sabemos que la tarea no es ni será fácil,
pero en nuestras manos está el responder al interés legítimo del
pueblo que dignamente representamos y no caer en protagonismos
ni oportunismos, como aconteció con la visita reciente del jefe del
Ejecutivo Federal a los Estados Unidos, donde, por tratar de ganarse
la simpatía de nuestros compatriotas que viven allá, dio a conocer su
inviable e inadmisible iniciativa, dejando la responsabilidad –como
siempre– en manos de los legisladores federales, a sabiendas de que el
tiempo apremia ante el inicio de la sucesión presidencial del año 2006.

Uno de los aspectos que no debemos soslayar es que el Instituto
Federal Electoral será el responsable de presentar a la Cámara de
Diputados, en 2004, mecanismos de orden técnico para hacer viable
el voto de los mexicanos en el extranjero; este proyecto técnico no
puede esperar al año 2005, porque se correría el riesgo de que no se
legisle en la materia y, con ello, sería imposible sufragar por el próximo
presidente de la república fuera de la frontera mexicana en 2006.

En ese orden de ideas, consideramos que la viabilidad del voto
de los mexicanos en el extranjero depende de tres aspectos básicos:
la confiabilidad del voto de los connacionales fuera del territorio na-
cional, la juridicidad del voto de los mexicanos fuera del país y la
posibilidad de la validez de ese sufragio.

Asimismo, el IFE tiene que informar sobre el costo estimado en el
año 2006 para hacer realidad que los migrantes puedan votar desde
el vecino país del norte y otras naciones del mundo, es decir, debe
existir la posibilidad presupuestaria para establecer la infraestructu-
ra necesaria para que los mexicanos en el extranjero vayan a las ur-
nas el 2 de julio de 2006. Por eso es necesario saber en 2004 el aspecto
técnico de los mecanismos del voto en el extranjero. En síntesis, debe
haber un equilibrio entre tiempos, métodos y costos.

Por otra parte, es nuestro deber dejar en claro que, si bien es
cierto que el tema del voto de los mexicanos es de suma importancia,
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éste no forma parte del actual proyecto de reforma electoral, en vir-
tud de que preferimos avanzar en bloque sobre los temas en que es-
tamos de acuerdo con el PRD, PVEM, PT y Convergencia, como los
relativos a medios de comunicación, regulación de precampañas, fis-
calización, fortalecimiento del IFE y del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, y no detenernos en el tema electoral que
nos causa diferencias con el Partido Acción Nacional y con el gobierno
federal, evitando así la paralización del proyecto de reformas, tal
como sucedió con la eléctrica o la fiscal.

De igual forma, es oportuno señalar que la reforma electoral con-
tribuirá a consolidar la certeza y legitimidad de la política y las elec-
ciones a partir de desarrollar nuevas respuestas institucionales a
nuevos retos.

Por último, somos conscientes de que el tema del voto de los
mexicanos en el extranjero, es un tema sumamente delicado que
requiere un análisis exhaustivo y el más alto nivel de debate políti-
co sobre el cómo hacer efectivo este derecho. No podemos darnos
el lujo de legislar al vapor. Debemos consolidar una iniciativa realis-
ta y responsable, en donde se establezca la figura jurídica del voto
de los mexicanos en el extranjero, con sus requisitos y alcances, que
mantenga la certidumbre y confianza en nuestro sistema político-
electoral.
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El 8 de abril de 1995, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD en
la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura, presenté la ponencia
“Doble nacionalidad y doble ciudadanía”.

Quiero recordar dos aspectos planteados en esa exposición. En
aquella ocasión apuntamos que cinco mil mexicanos residían en Amé-
rica Central; 20 mil, en América del Sur; tres mil, en Canadá; 10 mil, en
Europa; 1 500, en Asia; 800, en África; y 300, en Oceanía; además de 20
millones que residen en los Estados Unidos, de los cuales, 15 millones
son mexicoestadounidenses y cinco millones conservan la ciudadanía
mexicana. También señalamos que:

Éste es un tema que se discute en cada reforma electoral. En el mes de
febrero de 1994, en el marco de la última reforma electoral, propusimos
el voto en ausencia para los mexicanos que residen en el extranjero; se
nos dijo que ya no había tiempo para la fotocredencialización de los
mexicanos que vivían en el exterior.
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Hicimos en ese momento una contrapropuesta que en principio
aceptó Santiago Oñate, representante del Partido Revolucionario Insti-
tucional ante el IFE, a fin de que votaran en los consulados y representa-
ciones diplomáticas en el exterior aquellos mexicanos que ya tuvieran
su fotocredencial; lo importante era sentar el precedente. La muerte de
Colosio en marzo de ese año endureció todo y el PRI dio marcha atrás
en este tema.

La vinculación de la doble nacionalidad con la doble ciudadanía y el
derecho del voto de los mexicanos en el extranjero, y su incorporación a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán una jus-
ta reparación a la injusticia que se ha cometido con esa otra parte inte-
grante de la nación mexicana que hoy vive en un apartheid político
electoral, ya que no ejerce su voto ni en México ni en los Estados Uni-
dos, a pesar de que ambos se benefician del trabajo, del consumo y del
ahorro de nuestros trabajadores.

Basta recordar que los mexicanos en los Estados Unidos envían a
México entre 4 y 5 mil millones de dólares anualmente, cifra mayor que
el ingreso de divisas proveniente del turismo.

Por último quisiera señalar que ha existido un cierto oportunismo
político para asumir la paternidad o paternidades de esta propuesta.
Como dijera una compañera legisladora, lo importante es la maternidad
y que el producto nazca bien, sano, fuerte, sin ataduras ni mochaduras,
eso es lo importante.

Esto fue lo que escribí hace nueve años para el coloquio sobre
doble nacionalidad. Sus resoluciones y conclusiones posteriormente
se tradujeron en la creación de la Comisión Especial de Doble Nacio-
nalidad, con los resultados ya conocidos. Quedó pendiente el tema
del voto de los mexicanos en el extranjero, que se abordó en la refor-
ma electoral de 1996, en la que se reformaron los artículos constitu-
cionales 35, 36, 37, para legislar tanto sobre la doble nacionalidad
como acerca del voto de los mexicanos en el extranjero.

Quedó claro, haciendo un mínimo balance, que el secreto no es-
taba en la ley, sino en los transitorios, y hoy, al leer la iniciativa que
envió el presidente Fox, el problema nuevamente está en los transi-
torios. En la reforma de 1996 el problema estuvo en el octavo transito-
rio; recordemos que dicho artículo ligaba el voto de los mexicanos
en el extranjero con la expedición de la cédula única ciudadana. En
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aquel entonces dijimos: “faltan cuatro años para 2000, no hay pro-
blema, se cumplirá el transitorio”.

En 1999, la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Francisco
Labastida, y los subsecretarios Arturo Núñez y Jorge Alcocer nos di-
jeron que no se expediría la credencial única ciudadana, que ya no
era posible.

Hoy nuevamente en un transitorio viene un planteamiento que
dice que el Consejo General del IFE propondrá las modalidades, for-
mará una comisión y nuevamente rendirá un informe, etcétera.

Creo que el tema, o –como dijeran los abogados– la litis, no está
tanto en el cuerpo de la ley, sino en estos famosos transitorios que
son los verdaderos candados que limitan muchas veces el espíritu
positivo de una ley.

Recuerdo que, cuando hemos discutido los tratados de extradi-
ción, de refugiados, de asilados, etcétera, se les pone un transitorio
que dice que el Ejecutivo tiene la facultad, contenida en el 33 consti-
tucional, de expulsar a los extranjeros, sin causa, sin ningún juicio, y
entonces toda la bondad de esos tratados se anula.

Hace nueve años, debatí con el doctor Jorge Bustamante, en ese
entonces director de El Colegio de la Frontera Norte, y él, junto con
Jorge Carpizo y Diego Valadés, sostenía francamente la tesis de no
otorgar el derecho de voto a los mexicanos en el extranjero. El doctor
Bustamante planteaba en esa ocasión que el voto de los mexicanos
en los Estados Unidos podría ser influido por la derecha y se reflejaría
también acá para favorecer a la derecha, retrógrada y oscurantista.

Habían pasado los tiempos del fraude patriótico de 1986 en Chi-
huahua; en 1992 había ganado Francisco Barrio; y entonces hubo una
propuesta de instalar casillas en la frontera, para que la gente viniera
a votar a la frontera. Jorge Bustamante no estaba de acuerdo, por-
que, según él, esos votantes estarían influidos por los americanos, se
beneficiaría la derecha y se alteraría el sentido del voto.

Es la expresión de la típica tesis de la manipulación, de que los
votos en el exterior pueden ser manipulados; la misma argumenta-
ción que se dio cuando se iba a otorgar el voto a las mujeres, el voto
a los indígenas, el voto a los jóvenes: “Pueden ser manipulados por la
derecha”.

Quiero hacer una propuesta concreta sobre cómo implementar
el voto de los mexicanos en el extranjero. Existe una base de datos de
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casi 2 millones de mexicanos que han obtenido la matrícula consular
en los Estados Unidos. Esta matrícula es un instrumento confiable,
válido; está certificado por nuestros consulados; es resultado de un
trabajo meticuloso que ha permitido que los mexicanos tengan una
identificación oficial.

Afortunadamente se venció la propuesta anterior sobre las ma-
triculas consulares, en la que a algún genio de Relaciones Exteriores
se le ocurrió que nada más debería estar expedida en español. La
nueva se emite en inglés y en español y eso permite que sea un ins-
trumento válido y reconocido para abrir cuentas bancarias. Es una
identificación oficial ante la policía, ante la migra, en fin, se trata de
un instrumento válido.

Creo que esa base de datos puede servir perfectamente para ins-
trumentar la fotocredencialización. Para esta elección podríamos usar
la base de datos que ya se tiene. Son dos millones de personas, no
tengo la cifra exacta. ¿De aquí a las elecciones de 2006, en dos años,
vamos a fotocredencializar a millones de personas? No es posible.

Por último, sobre el tema de la instalación de las casillas electora-
les, Alberto Aguilar Iñárritu ironizaba que es imposible hacer las vo-
taciones en los parques o en los consulados. El PRD ha efectuado
votaciones en los parques, porque son votaciones simbólicas; hemos
tenido que usar toda la imaginación del mundo para hacer estas vo-
taciones simbólicas a lo largo de los 12 últimos años, en ocasión de
las votaciones presidenciales.

En los Estados Unidos existe toda una tradición de efectuar elec-
ciones. Se elige desde el sheriff hasta los jueces y los consejeros
ciudadanos de los distritos educativos; hay toda una tradición de
elegir a distintos funcionarios. Es falso que haya que pedirle permi-
so a la Casa Blanca para hacer nuestras votaciones. El sistema elec-
toral estadounidense es el más descentralizado del mundo. Hay que
llegar a acuerdos con los condados, con los alcaldes, con los gober-
nadores.

Las boletas electorales usadas en los Estados Unidos se manu-
facturan en cada condado, porque aparte de los candidatos de los
partidos demócrata y republicano, y ocasionalmente del Verde, hay
iniciativas populares por cada condado. Las autoridades con las cua-
les hay que llegar a acuerdos son las de los condados, de las alcal-
días, los gobernadores. Sólo un tema es federal: demandar que la migra
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ese día no intervenga, y eso sí tenemos que negociarlo en Washing-
ton, para que no interfiera en el proceso electoral.

En concreto, necesitamos combinar los mecanismos de la vota-
ción a través de casillas electorales, por internet, usar el correo, en
fin, ya hay diversas propuestas que representan un abanico de opcio-
nes para realizar la votación. Al mismo tiempo, podemos utilizar la
base de datos de la matrícula consular. Ésa es mi propuesta.
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Para nosotros es preocupante que el Ejecutivo Federal nuevamente
entorpezca el avance para concretar el derecho de voto de los mexi-
canos en el exterior, pues al presentar una iniciativa de manera me-
diática y oportunista, antes de su viaje a los Estados Unidos, no sólo
no atendió al acuerdo suscrito por la mayoría de los partidos políti-
cos representados en la Cámara de Diputados, y la Secretaría de Go-
bernación, sino que además esta iniciativa se queda corta al excluir
del derecho de voto a cerca de 4 millones de mexicanos en el exte-
rior, evadiendo el compromiso político al no definir la modalidad
del sufragio.

También es vacilante, pues nuevamente toma otro tiempo para
que una comisión de especialistas encuentre y proponga el cómo,
lo que ahonda las diferencias entre las fuerzas políticas y dificulta el
camino para lograr una iniciativa consensuada con el Ejecutivo y
el Congreso, que podría abonar una mejor relación entre ambos.
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Propongo que empecemos por revisar en lo que sí podemos avan-
zar, ya que contamos con leyes e instituciones electorales altamente
confiables y de avanzada.

El derecho no se discute ya, está en la ley; la reforma del artículo
36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga
a los ciudadanos de la república a votar conforme a la ley. Las leyes
aplicables establecen la forma, el cómo votar, los requisitos que deben
cumplirse, las autoridades involucradas y los procedimientos y vigi-
lancia de los procesos electorales. Éste es el marco legal establecido
y el que debemos tomar en cuenta para definir la modalidad que de-
berá tener el proceso electoral, en el que votarían los mexicanos en
el exterior.

El artículo 139, fracción primera, y el 140, fracción segunda, del
Cofipe establecen respectivamente la obligación de los ciudadanos
de inscribirse en el Registro Federal de Electores y que “la credencial
para votar es el documento indispensable para que los ciudadanos
puedan ejercer su derecho de voto”. En el artículo 141 del Cofipe se
establece que para contar con un catálogo general de electores del
que se derive un padrón integral, si fuere necesario, se deberá apli-
car las técnicas disponibles, incluyendo la censal. Además, la Ley
General de Población define como obligación de la Secretaría de
Gobernación el registro de mexicanos aquí y en el exterior, y que
deberá apoyarse en las autoridades respectivas para obtener estos
datos.

¿Qué significa lo anterior para el caso de encontrar el cómo del
voto de los mexicanos en el exterior? Significa que las dependencias
del gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, deben ha-
cer su trabajo y poner a disposición del Instituto Federal Electoral y
de la Cámara de Diputados toda esta información, para conocer el
universo de votantes potenciales, y que se encuentre la forma más
viable, que pueda transitar con mayor facilidad, para ser aprobada
en el honorable Congreso de la Unión.

A mayor abundamiento, el artículo 142 del Cofipe, expresa que:

...con base en el catálogo general de electores la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores procederá a la formación del pa-
drón electoral y, en su caso, a la expedición de las credenciales para
votar.
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Todo lo anterior debe ser nuestra referencia, ya que no atender a
los señalamientos anteriores daría lugar a que se tengan ciudadanos
de primera y ciudadanos de segunda. Ya el presidente de mi partido,
el licenciado Roberto Madrazo, expresó con claridad la posición del
PRI en cuanto a este tema del voto de los mexicanos en el exterior.
Los diputados de la fracción priista, como grupo mayoritario, tene-
mos una gran responsabilidad, queremos que solamente haya una
clase de mexicanos con derechos políticos similares.

Queremos que los mexicanos que viven fuera, puedan participar
de las grandes decisiones políticas de este país con su voto. Pero
queremos diseñar mecanismos legales, lo suficientemente eficaces y
ciertos, para que el voto de los mexicanos del exterior cuente y no
pueda servir como pretexto para crear incertidumbre en los resulta-
dos de las elecciones que con tanto esmero los mexicanos hemos
logrado y que ahora tienen certeza y definitividad. Queremos cuidar
que el método que se decida observe la igualdad, secrecía, legalidad
y seguridad, que hace que todos los mexicanos gocemos en plenitud
nuestros derechos. El reto es lograr que los ciudadanos mexicanos
que residen en el exterior voten en cualquier sitio del mundo bajo
las condiciones antes dichas, en el marco de las instituciones, con los
procedimientos y en la lógica del sufragio de los mexicanos que vivi-
mos aquí. Tenemos que reconocer las dificultades que esto entraña,
tenemos que discutir las cosas sin querer obtener ventajas electora-
les, intentarlo con voluntad conciliadora y anteponer a intereses
mezquinos y electoreros la respuesta a la justa demanda de los mexi-
canos en el exterior.

Derrumbemos los mitos que existen sobre tales o cuales prefe-
rencias electorales de los mexicanos que están fuera del país, pues
poco sabemos acerca de su cultura política y la mayoría de las veces
hacemos propuestas simplistas o extremas. Por ello el voto de los me-
xicanos en el exterior debe de dejar de ser uno más de los grandes
temas no resueltos en el camino de la democracia.

Estamos seguros de que todos los puntos de vista expresados
aquí redundarán en beneficio de las instituciones y en la consolida-
ción del régimen democrático, si somos capaces de actuar con la res-
ponsabilidad política que el reto amerita.
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Como se recordará, en 1996 se aprobó, con el acuerdo de todos los
partidos políticos nacionales, una reforma electoral que, entre otros
puntos, suprimió restricciones de carácter territorial para el ejerci-
cio del voto. En efecto, el artículo 36 constitucional, en su fracción III,
establecía entre las obligaciones de los ciudadanos mexicanos la de
“votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le corres-
ponda”. Como resultado del acuerdo político ya mencionado, se re-
formó dicha fracción, para quedar como actualmente se encuentra:
“votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley”.

Al suprimir el obstáculo territorial que sin duda constituía el re-
quisito de tener que votar en el distrito electoral que correspondiera
al elector, se hizo virtualmente posible el voto de los ciudadanos
mexicanos en el exterior, como también el de nacionales residentes
en México que se encuentren en tránsito fuera del país el día de la
elección presidencial. Sin embargo, en el texto de nuestra carta mag-
na no se hizo, ni se ha hecho hasta hoy, señalamiento expreso de la
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posibilidad de ese voto, por lo que no es exacto sostener que actual-
mente nuestra Constitución reconoce el derecho del voto de nues-
tros connacionales residentes en el extranjero como una garantía
individual de carácter político. Para que esto sea así, es indispensa-
ble que nuestra ley fundamental, nuestra norma de normas, lo señale
expresamente, como en los casos de las repúblicas de Colombia, Perú
y Portugal, y los reinos de España, Holanda y Suecia.

En nuestro país se viene dando un prolongado debate respecto
de esta posible extensión del sufragio. En este sentido, no faltan
voces que se alzan en contra de dicho sufragio, argumentando que
constituiría un grave atentado contra nuestra soberanía; que dicho
voto podría darse de forma irresponsable, dada la lejanía de los resi-
dentes en el extranjero y su supuesto desconocimiento de la realidad
nacional; que éstos no sufrirían las consecuencias de su voto; que los
mexicanos ausentes del país, dado su número significativo, podrían
decidir la elección presidencial; que no podrán eludir las posibles
manipulaciones de los medios masivos de comunicación, en especial
en los Estados Unidos, los cuales –según afirman–, muchas veces
están ligados a grupos de interés económico, a caciques o bosses,
jefes políticos regionales, con marcados sentimientos discriminato-
rios hacia México y a los mexicanos; y que hoy, cuando por fin parece
haberse superado la etapa de las desconfianzas en el sistema elec-
toral, éstas podrían trasladarse a la votación en el exterior, manchan-
do de esta manera las elecciones presidenciales mexicanas.

Para dar respuesta a estos posicionamientos, en contra de lo
que para nosotros constituye un derecho esencial de todo ciudada-
no mexicano, cualquiera que sea el lugar de su domicilio o donde se
encuentre, nos permitimos citar a un destacado politólogo nacional
y señalar que:

Tal como en su momento se regateó la ciudadanía a los iletrados, a los
indígenas o a las mujeres, hay quienes hoy parecen ceder al prejuicio
que discrimina a nuestros compatriotas emigrantes. Muchas cosas se
arguyeron en cada una de esas coyunturas, para no dar los pasos que la
nobleza y la civilidad exigían, pero no debemos olvidar que en todos
esos momentos críticos, sin excepción, las naciones que avanzaron en
su desarrollo, fueron las que dieron acceso a la extensión del sufragio a
los sectores de su población previamente excluidos.
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Por eso hoy queremos insistir, una vez más, en que nuestra carta
magna y la ley de la materia deben dar franco reconocimiento al voto
de los mexicanos en el extranjero.

Casi al final de este siglo, nuestro país claramente se manifiesta,
por múltiples razones, como una sociedad de migrantes. La subcomi-
sión demográfica de la Comisión de Especialistas que nombró el Ins-
tituto Federal Electoral para analizar el voto en el extranjero calculaba
que, para el año 2000, habría en los Estados Unidos casi 8.6 millo-
nes de residentes mexicanos, 83 por ciento de los cuales (7.1 millones)
tendrán 18 años o más, la edad indispensable para votar.

Por su parte, el Consejo Nacional de Población reconoce que uno
de cada veinte hogares en México recibe ayuda económica de conna-
cionales que viven y trabajan en los Estados Unidos, lo que constituye
ya la segunda entrada de divisas más importante para el país y es prue-
ba clara de los sólidos vínculos que mantienen día a día con la nación.

Creemos que una democracia que no refleje los fenómenos so-
bresalientes de su entorno social, como lo es el migratorio, será una
democracia imperfecta, una democracia a medias.

Por ello nuestra carta magna y la ley de la materia deben dar fran-
co reconocimiento a ese tránsito doloroso, a ese éxodo por necesidad,
a los que desgraciadamente se ha visto forzada la inmensa mayoría de
nuestros compatriotas que hoy se ganan la vida en el extranjero.

Cuando el mexicano cruza la frontera por necesidad y se va, no
se desliga de todo lo que deja atrás. Muchas veces tiene que dejar aquí
a su esposa, a sus hijos y, en general, a sus seres queridos. Tampoco se
lleva su patrimonio; deja propiedades, bienes muebles e inmuebles,
que causan impuestos y contribuyen también al mejoramiento de la
economía nacional.

Ante el temor de que se den hechos que pongan en entredicho la
limpieza de los comicios que se celebren en el exterior, es conveniente
recordar que quienes coadyuvarían para la buena marcha del proceso
electoral en el extranjero, serían nuestros representantes diplomáti-
cos y consulares, miembros del Servicio Exterior Mexicano, quienes
en todo tiempo estarían sujetos a la ley de la materia y a las direc-
trices y supervisión del Instituto Federal Electoral.

Durante una visita a México, el ministro del Tribunal Superior
Electoral de Brasil, Edson Carvalho Vidigal, refiriéndose a la expe-
riencia del voto brasileño en el extranjero, señaló:
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Siempre que damos un paso adelante en el derecho electoral, la demo-
cracia avanza y se afirma más. Donde la democracia se impone, hay ga-
rantía para la realización de la justicia y de la paz, los espacios se abren
para el trabajo, la impunidad no tiene cabida.

El derecho electoral es el primer derecho en la democracia. Sin un
derecho electoral no hay democracia y sin democracia los otros dere-
chos no existen.

El derecho de voto no sólo tiene una vertiente individual como
derecho fundamental de la persona, sino colectiva y corporativa, ya
que se ejerce en cuanto parte del cuerpo electoral como una forma
de autogobierno de la actividad política. Ello determina la universali-
dad del sufragio y por ende la obligación del Estado de proporcionar
a todos los ciudadanos las mayores facilidades posibles para ejercer
este derecho. Éste es el fundamento principal para reconocer el dere-
cho de voto de los ausentes del territorio nacional; y, por ello, exigir
el requisito de residencia en el país para poder ejercer el sufragio,
sería notoriamente injusto frente a quienes se han visto obligados a
desarraigarse físicamente por estrictas razones de supervivencia
económica.

Es imprescindible que un derecho de rango constitucional funda-
mental, como lo es el del voto, sea garantizado para toda la colectivi-
dad nacional que pueda hacer uso de él, incluidos los ausentes del
país que manifiesten su deseo de ejercerlo. Por ello, debemos procu-
rar por todos los medios posibles hacer realidad el ideal de que todo
mexicano que quiera votar, independientemente del sitio donde se
encuentre, pueda hacerlo de forma efectiva.

Conceder el voto a los ausentes permitirá consolidar el sistema
democrático de la república, fortalecerá el nexo con los compatriotas
que se encuentran fuera del país y reafirmará su sentimiento de perte-
nencia a la patria. En pocas palabras, respetaremos el derecho de su-
fragio que tienen quienes continúan siendo ciudadanos mexicanos, al
darles la posibilidad de intervenir en la elección de quienes dirigirán
los destinos de su país de origen, de designar las autoridades nacio-
nales de un país que sigue siendo el suyo.

Por ello, queremos insistir hoy, una vez más, como lo hicimos el
17 de noviembre de 1998 al presentar a esta soberanía la iniciativa de
ley al respecto, en la necesidad de adicionar el artículo 35, fracción I
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
que quede redactado en los siguientes términos:

Artículo 35 …
I. Votar en las elecciones populares. La ley reconocerá y el Estado faci-
litará el ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos mexicanos
que se encuentren fuera del territorio nacional.

Pero el tema que me ha tocado desarrollar en este foro es el de
cómo implementar el voto en el exterior. Al respecto, junto con mi com-
pañero diputado por San Luis Potosí Javier Algara Cossío y otros le-
gisladores, presentamos también el 15 de abril de 1999 la iniciativa
que propuso adicionar un libro noveno al Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, en el que se reglamentase los
procedimientos para hacer posible el voto de los mexicanos en el
extranjero.

En primer término propusimos la creación del Padrón Electoral
de Votantes en el Extranjero, integrado por ciudadanos mexicanos
residentes en el extranjero. Para la creación de tal padrón, el Institu-
to Federal Electoral abriría oficinas o módulos en el extranjero, en
especial en las embajadas o los consulados de nuestro país, a los
que acudirán los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero,
con el fin de notificar su cambio de residencia, solicitar inscribirse en
dicho padrón y obtener la credencial para votar en el extranjero. Para
estos trámites se observarán las mismas formalidades que se re-
quieren para la obtención de credenciales para votar en territorio
nacional.

Las credenciales para votar en el extranjero deberán llevar las
leyendas: “Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero” y “Para
votar exclusivamente fuera del territorio mexicano”. Su diseño ten-
drá colores diferentes a los de las credenciales expedidas para resi-
dentes del territorio nacional, y otras características y datos que
acuerde el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

La solicitud de inscripción al Padrón Electoral de Votantes en el Ex-
tranjero se hará en forma personal e individual, se asentará los datos
que señala el artículo 148, numeral 1, del Cofipe, y contendrá además:

a) Los datos del documento autorizado con que se identifique el
interesado;
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b) Último domicilio en México;
c) Oficina o módulo del IFE donde se haga el trámite;
d) Forma autorizada para acreditar que se conserva algún vínculo

con México; y
e) Firma, huella digital y fotografía del ciudadano.
No podrán registrarse para ser votantes mexicanos en el extran-

jero, los mexicanos que hayan sufragado en la elección de autorida-
des del país donde residen.

Servirán como documentos para acreditar la nacionalidad mexi-
cana de los residentes en el extranjero, alguno de los siguientes:

a) Pasaporte mexicano vigente;
b) Acta de nacimiento;
c) Carta de recuperación de nacionalidad; y
d) Carta de naturalización.
Para acreditar que se conserva vínculo con México, servirá algu-

no de los siguientes documentos:
a) Pago de impuestos mexicanos del elector, con su nombre; por

lo menos del ejercicio fiscal anterior;
b) Constancias, a nombre del elector, de envío de dinero a fa-

miliares directos y dependientes económicos residentes en
territorio nacional;

c) Constancias, a nombre del elector, de becas para estudios o
actividades culturales no remuneradas en el extranjero;

d) Constancias de ser dependiente económico de mexicanos con
residencia en territorio nacional;

e) Constancia de ser acompañante o familiar dependiente de ciu-
dadano mexicano residente en el extranjero, que se encuen-
tre en alguno de los supuestos anteriores;

f) Título de propiedad de bienes inmuebles en territorio nacional;
g) Matrícula consular;
h) Credencial de elector vigente expedida en territorio nacional; e
i) Los demás que al efecto determine el Consejo General del IFE.
En nuestra iniciativa proponemos que a los inscritos en el Padrón

Electoral de Votantes en el Extranjero del IFE se les asigne una clave o
número de elector, y sean incluidos en una zona electoral de acuerdo
con su domicilio, para determinar dónde les corresponderá votar.

El Consejo General del IFE determinará las zonas electorales en
el extranjero, por cada país y con base en los siguientes criterios:
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1. Habrá por lo menos una zona por cada país donde residan
mexicanos;

2. El territorio de cada país podrá subdividirse en zonas que
comprendan un radio de 50 kilómetros a partir del centro de
mayor concentración, siempre que residan en la misma por lo
menos 500 electores;

3. En los centros de alta concentración de votantes mexicanos,
se podrán determinar cuantas zonas sean necesarias, de tal
manera que en el territorio que comprenda cada una residan
un mínimo de 500 y un máximo de 750 electores.

Cuando en una zona electoral en el extranjero sea necesario ins-
talar más de cinco casillas de votación, éstas constituirán un centro
de votación, y se ordenarán en grupos de cinco, dividiéndolos alfabé-
ticamente. Los centros de votación contarán con un máximo de diez
casillas. Estos centros de votación se ubicarán preferentemente en
lugares públicos y de fácil acceso. No podrá instalarse casillas en ofici-
nas públicas del gobierno destino y en centros de entretenimiento
cerrados.

En nuestra iniciativa de ley señalamos que los mexicanos resi-
dentes en el extranjero podrán votar en la casilla ordinaria que al
efecto se instale en la zona electoral que le corresponda, siempre que
cuenten con credencial para votar en el extranjero y aparezcan en la
lista nominal de electores.

Para atender a los ciudadanos mexicanos en tránsito en un país
extranjero, se ubicarán casillas especiales por cada embajada y con-
sulado de nuestro país en el exterior. Éstas contarán con un máximo
de 750 boletas para la elección del presidente de la república.

Proponemos se integren listados nominales de electores residen-
tes en el extranjero, agrupados por país, y, en caso de ser necesario,
por estado, provincia o departamento y ciudad, y por zona electoral.

Dichos listados se expondrán para el conocimiento de los ciuda-
danos en cada oficina del IFE en el extranjero, y estarán también a
disposición de los partidos políticos nacionales para su revisión du-
rante 20 días naturales, a partir del 31 de marzo del año de la elec-
ción, y éstos podrán hacer observaciones sobre los ciudadanos que
a su juicio hayan sido inscritos o excluidos indebidamente, y se po-
drá llevar la impugnación al respecto hasta el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
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Así mismo, proponemos una serie de medidas y procedimientos
que sería prolijo detallar aquí, respecto de la integración y ubicación
de las mesas directivas de casilla en el extranjero, del registro de
representantes de los partidos políticos, de la documentación y ma-
terial electoral, de las urnas y módulos donde se emitirá el voto, del
escrutinio y cómputo, de la clausura y comunicación del escrutinio,
de la custodia y remisión de los expedientes, y del escrutinio y cóm-
puto definitivos.

Proponemos también que los ciudadanos mexicanos residentes
en el extranjero puedan votar por vía postal, cuando por el número de
electores no se hubiere instalado una casilla ordinaria, establecien-
do una serie de medidas para garantizar tanto la identificación del
elector, como el secreto de su voto.

Respecto de las campañas electorales en el extranjero propone-
mos, entre otras cosas, que la propaganda impresa sea hecha en idio-
ma español, con identificación precisa del partido político o coalición
que la realiza; que la contratación de propaganda por medios elec-
trónicos y compra de materiales sea realizada por el Instituto Fede-
ral Electoral con cargo a las prerrogativas de cada uno de los partidos
políticos nacionales; y que se prohíba a éstos recibir, en cualquier
modalidad de traslación de dominio, recursos materiales y pecunia-
rios de personas físicas o colectivas de nacionalidad distinta de la
mexicana, o que además de la mexicana posean simultáneamente otra
nacionalidad.

Como puede verse, estamos proponiendo dos modalidades o la
combinación de ellas para ejercer el voto en el extranjero: el voto en
casillas instaladas en centros de votación y el voto postal. No propo-
nemos todavía el uso del voto electrónico, porque consideramos no
están dadas las condiciones suficientes para que su implementación
no suscite dudas respecto de la seguridad y certeza del mismo.

Para concluir y resumiendo nuestras propuestas:
1. Proponemos se adicione la fracción I del artículo 35 constitu-

cional para quedar como sigue:

Artículo 35 …
I. Votar en las elecciones populares. La ley reconocerá y el Estado faci-
litará el ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos mexicanos
que se encuentren fuera del territorio nacional.
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2. Proponemos la adición de un libro noveno al Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se
crea instrumentos y se reglamenta procedimientos para ha-
cer posible el voto de los mexicanos en el extranjero.

3. Nuestra propuesta es, por ahora, exclusivamente para la elec-
ción de presidente de la república.

Celebramos, por cierto, que el señor presidente de la república
haya enviado el pasado 15 de junio a esta honorable representación
iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sos artículos del Cofipe para hacer realidad el voto en el extranjero.

Hoy, como señala el jefe del Ejecutivo, hay alrededor de 70 países
en el mundo que otorgan el derecho a sus ciudadanos de ejercer el
sufragio, aun cuando se encuentren en el extranjero.

El Congreso de la Unión debe ser inmune a mensajes temerosos
que han expresado supuestas injerencias extrañas, sobre todo cuando
vienen bien envueltos en la confortable coraza de una supuesta de-
fensa de la soberanía nacional. La defensa de la soberanía y la auto-
determinación no son incompatibles con la extensión del sufragio a
un considerable sector de nuestra población hoy marginado de las deci-
siones políticas que lo afectan, a pesar de que sigue contribuyendo
de manera significativa al bienestar de sus familias, de sus lugares de
origen y de la economía nacional.

Quisiera parafrasear el título de la película de Alfonso Arau próxi-
ma a estrenarse: “Un día sin mexicanos, los gringos van a llorar”, e
invitar a todos a preguntarnos: ¿un día sin compatriotas ganándose
la vida y el sustento fuera del país, de regreso todos en México, sin
oportunidades, sin empleo o con salarios mal pagados? Los mexica-
nos vamos a llorar.

Hacemos votos porque los legisladores de todas las fuerzas polí-
ticas representadas en el Congreso de la Unión hagan conciencia de
la historia universal en materia de extensión del sufragio y, logrando
acuerdos, sean factor decisivo para hacer realidad el voto de los
mexicanos en el extranjero para la elección presidencial de 2006.
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Raúl Ross Pineda*

* Miembro de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranje-
ro (CDPME).

Para quienes no lo recuerden, los mexicanos empezaron a considerar
la posibilidad de votar desde el extranjero a partir de finales de la
segunda década del siglo XX. Esta idea se retoma más o menos a fina-
les de los años ochenta y los resultados empiezan a aparecer en 1996,
con distintas reformas aprobadas por el Congreso. Hago referencia
a esa historia porque quiero hacer notar que, desde aquel entonces
hasta la fecha, han transcurrido ya más de siete décadas. Imaginemos
el coraje acumulado en los migrantes, el cual ojalá no vaya a explotar
algún día.

Alrededor de 1996 ganamos la batalla doctrinaria por el voto de
los mexicanos en el extranjero: migrantes, legisladores, académicos,
activistas. Le ganamos a los contras. Eso es lo que expresan las refor-
mas de 1996, aunque hayan quedado truncas, con muchos pendientes.

En política, como actores, normalmente no admitimos nuestras
propias responsabilidades. El Poder Legislativo deslizaba al presidente
la responsabilidad de que los mexicanos en el extranjero no pudieran
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votar, por no haber presentado la iniciativa de ley que éste había
prometido desde su campaña electoral. Bueno, pues resulta que ya la
presentó y no ha pasado nada; el problema no estaba ahí. La respon-
sabilidad siempre ha sido del Congreso; tenemos que intervenir todos
los demás, pero la responsabilidad siempre ha sido del Congreso.

Los partidos políticos han cambiado mucho desde 1996, cuando,
al parecer empujados, aprobaron las reformas mencionadas. De enton-
ces para acá casi todos cambiaron (excepto el Partido Verde); hoy
sus documentos básicos y documentos políticos importantes consi-
deran los derechos electorales de los mexicanos en el extranjero.

Se podría decir que hoy todos están de acuerdo con el voto de los
mexicanos en el extranjero, pero el resultado legislativo que vemos es
exactamente el mismo que veíamos cuando no estaban de acuerdo, o
sea, no tenemos nada; ¿y de quién es la responsabilidad? La respon-
sabilidad sigue siendo del Congreso. Ahora, los partidos dicen estar
de acuerdo; hay algunos que sí le están entrando en serio, que sí están
empujando. Pero también hay un doble discurso en algunos partidos:
cuando están en este tipo de actos públicos le echan porras al voto en
el extranjero, cuando están frente a los migrantes dicen estar de acuer-
do con nosotros, y en sus discusiones internas o en conversaciones
privadas militan en contra del voto de los mexicanos en el extranje-
ro. Eso no funciona con nosotros, no somos niños; estamos bien infor-
mados sobre todo lo que sucede respecto al sufragio extraterritorial.

Nuestra lucha por el voto en el extranjero ha sido una lucha por
la democratización de México. Como mexicanos todavía no podemos
presumir de ser democráticos cuando tenemos más de 10 millones
de ciudadanos excluidos, que constituyen la mayor comunidad hu-
mana del mundo despojada de derechos electorales. Esa vergüenza
que en el pasado la tenía el apartheid de Sudáfrica ahora es la ver-
güenza de los mexicanos.

Los partidos dicen estar de acuerdo con el voto de los mexica-
nos en el extranjero, pero están de acuerdo ¿en qué? Cada uno de los
tres partidos principales tiene más de una iniciativa de ley presentada
en el Congreso. ¿Con cuál iniciativa están de acuerdo en cada partido o
cuál es la iniciativa con la que están de acuerdo todos los partidos?

Éste es un asunto que no tiene importancia para el Legislativo;
nos han querido hacer creer que sí, pero no es verdad. Y aquí les doy
algunos datos.
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¿Cuál de los partidos, en cuál de los periodos de sesiones, en
cuál de las legislaturas más recientes, incluyó, en sus prioridades por
legislar, el voto de los mexicanos en el extranjero? No, no está en las
prioridades de absolutamente ningún grupo parlamentario. Insisto:
hay legisladores que nos está apoyando mucho, pero lo otro también
es verdad: cuando entre los grupos parlamentarios negocian la agen-
da legislativa, nadie intenta incorporar este tema del voto. ¿Cómo se
puede decir que están a favor y no se actúa en consecuencia? Incluso
cuando ha habido condiciones, no se ha concretado nada.

En la legislatura anterior se aprobó en la Cámara de Diputados la
formación de una comisión especial para el voto de los mexicanos en
el extranjero que nunca se instaló.

Se supone que ahora estamos ya no en la discusión sobre si debe-
mos votar o no y que ahora estamos en el cómo; pero esta pregunta
tiene la respuesta más simple del mundo. Ésta es: como los legislado-
res decidan. No será como decidamos los demás, los demandantes,
los que estamos haciendo propaganda sobre esto.

Hay opciones suficientes para que los legisladores tomen una de-
cisión; pero en lo único en que sí parece haber acuerdo entre los gru-
pos parlamentarios es en que no están de acuerdo en varios aspectos
de este tema.

Uno, por ejemplo, en cómo depositar el voto. No creo que vayan
a aparecer más modalidades además de las que ya se han estado
barajando y no nos la vamos a pasar de burros de molienda, dándole
vueltas a lo mismo. Las formas por examinar son: el voto electrónico,
el voto por correo y el voto en casilla convencional.

Yo creo que nadie estaría en contra de que el voto se ejerciera en
casilla convencional. No creo que tenga que haber desacuerdo en esto;
si así se hace en México y si queremos que allá se haga igual, ¡pues
órale! Pero hagámonos cargo de todas las complicaciones y vulnera-
bilidades que trae cada modalidad. Vayamos por el voto en casilla
convencional, pero no traigamos en seguida el argumento de cómo lo
organizaremos, que será oneroso, que habrá un millón de funciona-
rios electorales en las casillas en los Estados Unidos, que el gobierno
estadounidense se quejará y nos vetará, o que empeñaremos la sobe-
ranía porque si el gobierno estadounidense nos da permiso nos pedirá
algo a cambio. Si vamos por la casilla convencional, vayamos sin los
demás peros. No nos inventemos los problemas para enseguida decir:
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Yo quería casilla, pero no se puede. Las tres modalidades señaladas
tienen sus vulnerabilidades, y la mejor prueba de que la casilla tiene
vulnerabilidades somos todos los mexicanos, que después de las elec-
ciones no quedamos felices con lo que se hizo en la casilla.

¿Cómo identificarse? Creo que se pasan de ingeniosos quienes di-
cen que se puede votar con otro documento que no sea la credencial
electoral. Creo que hay que estar de acuerdo en que sólo se pueda
votar con credencial de elector, pero también en que hay que procurar
empadronar a la mayor cantidad de nacionales en el extranjero.

El otro aspecto es: ¿quiénes constituirían el universo electoral?
En principio, creo que deberían votar todos los habilitados por la
Constitución. Si votan o no votan los doble nacionales, que no pasan
de 60 mil, sería irrelevante si se permitiera que votaran los 8 millones
o 9 millones restantes. Yo creo que esto es lo básico.

Si los mexicanos en el extranjero fueran a votar en la elección
presidencial de 2006, la reforma legislativa debe quedar aprobada a
más tardar a principios de julio de 2005. Como para esas fechas las
cámaras del Congreso se encuentran normalmente en receso, la apro-
bación de esa reforma debe ocurrir durante el periodo de sesiones
previo, que concluye el 30 de abril de 2005. Pero, además, para que
el IFE pueda planear y poner en marcha el mecanismo de recepción
de votos del extranjero, el presupuesto debe ser aprobado todavía
antes, durante el periodo de sesiones que inicia el 1º de septiembre
de 2004. Ése es el calendario legal que hay que tener presente para
una eventual reforma electoral. Sin embargo, ésas son las fechas en
que se debe haber terminado las acciones señaladas, no las fechas
en que se deben iniciar los procesos de consenso entre los grupos
parlamentarios, y los ajustes técnicos de las propuestas legislativas.

Suponiendo que los grupos parlamentarios estén de acuerdo con
el principio de que los mexicanos en el extranjero deben votar ya, se
mantiene la necesidad de conciliar un conjunto de detalles secunda-
rios de su eventual legislación. Esto no puede ocurrir en una discusión
plenaria de ninguna de las cámaras, sino en sus comisiones de trabajo.

Aún no inician las reuniones de comisión, en la que los legislado-
res concilien diferencias y produzcan un proyecto de dictamen para
ser sometido al pleno de alguna de las cámaras. Para cuando lo hagan
–si lo hacen– será tarde, de tal forma que no quedará fuera de sospe-
cha que esto no haya sido premeditado.
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¿Sabrán todo esto los legisladores o no? Si no lo saben, deberían
saberlo. Si lo saben y no han actuado, entonces se trata de una ma-
niobra deliberada para que por omisión los migrantes permanezcan
sin voto cuando menos hasta 2012.

Es de esperarse que ningún legislador admita responsabilidad
de haber obstaculizado el voto de los migrantes; pero los migrantes
están observando muy de cerca a los grupos parlamentarios que
serán responsables de lo que pronto sucederá. Echarse la culpa los
unos a los otros es una táctica muy desgastada que ya no sirve para
engañar migrantes. Decir que la iniciativa de ley x o y aporta de más
o poco, es mala o pésima, tampoco funcionará para evadir la obliga-
ción institucional de legislar algo que consideren justo y adecuado.
Afirmar que se está de acuerdo en principio con el voto extraterrito-
rial, para luego elevar a condición de obstáculo insuperable algún
problema de procedimiento, es demagogia conocida. Dejar que se
agoten los tiempos legislativos para después decir que no se puede
legislar al vapor, es una excusa que hoy no tiene sustento.

Luego de un debate de cerca de una docena de años sobre si los
mexicanos en el extranjero deberían votar en las elecciones mexica-
nas o no, hoy se presume que existe la voluntad política de los princi-
pales actores políticos para aprobar una legislación que reglamente
ese sufragio.

Luego de que la Comisión de Especialistas determinó en 1998 que
la participación de los mexicanos en el extranjero en las elecciones
de 2000 era técnicamente viable, se supone que lo que resta para
hacerla realidad es construir consenso sobre formas y detalles.

A continuación se revisan los puntos más polémicos sobre el tema
y las recomendaciones de la Coalición por los Derechos Políticos de
los Mexicanos en el Extranjero (CDPME).

¿Quienes votarían desde el extranjero?

Opciones:
1. Los depositarios del derecho de votar son quienes la Consti-

tución reconoce como ciudadanos mexicanos.
2. Algunos han expresado dudas sobre la conveniencia de que

voten quienes ostentan una nacional adicional a la mexicana.
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Esta duda aparece ante la posibilidad de que los mexicanos
voten desde el extranjero; sin embargo, se pasa por alto que
aquellos con tal condición tienen el derecho de votar en Méxi-
co. De cualquier manera, para excluirlos, habría que reformar
la Constitución.

Recomendación de la CDPME:
La opción 1 es la mejor porque es consistente con la legislación vi-
gente y es más generosa y democrática.

¿Cómo se identificaría
a los electores?

Opciones:
1. Con la credencial para votar con fotografía, igualando el re-

quisito que el Cofipe exige a los votantes en México.
2. Con otros documentos, por ejemplo: la matrícula consular, el

pasaporte, etcétera.

Recomendación de la CDPME:
La opción 1 es la mejor porque así se evitaría que otras entidades inter-
vinieran en la identificación de los votantes y se evitaría suspicacias.

¿Habría empadronamiento
en el extranjero?

Opciones:
1. Sí; porque de no hacerse se reduciría sustancialmente el uni-

verso de votantes potenciales.
2. No; porque resultaría oneroso.

Recomendación de la CDPME:
La opción intermedia sería hacer campañas temporales de empadro-
namiento en el extranjero previas a cada elección. El costo se reduci-
ría al no ser permanente como en México, y los mexicanos interesados
en votar desde el extranjero tendrían una oportunidad para ser in-
cluidos en la lista de electores.
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¿Habría campañas
en el extranjero?

Opciones:
1. Sí; porque no debe acotarse a los partidos políticos y sus can-

didatos el derecho a competir por la simpatía electoral de los
mexicanos en el extranjero.

2. No; porque hacer propaganda política en otro país tendría el
riesgo de provocar reacciones negativas de su población y
haría más complicada la responsabilidad del IFE de fiscalizar
gastos.

Recomendación de la CDPME:
La opción 2, porque disminuye la necesidad de supervisión del Ins-
tituto Federal Electoral y el riesgo de alegatos poselectorales por
presuntas irregularidades. Sin embargo, esta limitación podría com-
pensarse con la distribución de materiales informativos de cada can-
didato o partido, que el IFE haría llegar a los electores en el extranjero.

¿Habría financiamiento
desde el extranjero?

Opciones:
1. Sí; porque no se debe limitar a los ciudadanos mexicanos

en el extranjero el derecho de apoyar económicamente al
candidato o partido de su preferencia, tal como se hace en
México.

2. No; porque se podría usar a los mexicanos en el extranjero
para introducir a los procesos electorales dinero de extran-
jeros.

Recomendación de la CDPME:
La opción 1; porque el riesgo de introducir dinero de extranjeros en
las campañas electorales mexicanas no es mayor en el extranjero que
en México. Admitir que los mexicanos en el extranjero puedan hacer
contribuciones económicas reguladas por la ley ayudará a limitarlas
y a desalentar posibles contribuciones clandestinas.



156

Derechos políticos plenos para los mexicanos en el exterior

¿Cómo se votaría?

Opciones:
1. En casilla convencional, “porque debe ser igual que en México”.
2. Por correo postal, para abaratar el costo de la recepción del

voto y para que todo elector, por más geográficamente aisla-
do que se encuentre, pueda votar.

3. Por internet, por las razones del inciso 2 y para aprovechar el
progreso tecnológico.

4. Por teléfono, por las razones del inciso 3.

Recomendación de la CDPME:
Señalar criterios basados en factores de concentración/dispersión
geográfica de los votantes potenciales, al igual que los criterios que
operan en México para decidir la cantidad y ubicación de casillas
electorales. Con base en esos criterios, el IFE emplazaría una combi-
nación de formas de recibir la votación señaladas en la ley.

En favor de la casilla convencional y en contra de las otras for-
mas, se arguyen principalmente razones de igualdad jurídica: debe
votarse de igual manera en México como en el extranjero.

Por el contrario, se arguye que la casilla convencional tiene el
potencial de generar en los Estados Unidos una movilización pública
de funcionarios electorales y de electores tal que atraería reacciones
negativas del público estadounidense. La casilla convencional tam-
bién es la opción más costosa y logísticamente más compleja.

Otros desconfían de toda forma de votación que no sea la casilla
convencional, principalmente porque no creen que haya otra forma
más segura de votar. Se desconfía del voto por correo, internet o
telefónico, porque se duda de su seguridad y porque el voto podría
ser emitido sin que los partidos puedan verificar que se hizo priva-
damente.

Cada forma de votación tiene ventajas y desventajas, lo mismo
que vulnerabilidades. La casilla convencional las ha demostrado en
México en cada elección. Las otras formas aquí mencionadas, cuan-
do se usan, se acompañan de mecanismos de seguridad.

La solución es evitar la especulación política y hacer una evalua-
ción técnica del grado de confiabilidad de cada forma y, sobre esa
base, aprobar una o varias de ellas.
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¿Cuánto costaría?

Esta pregunta quedará respondida en cuanto se decidan las modalida-
des para recibir el voto de los mexicanos en el extranjero. Sufragar el
costo de las elecciones, cualquiera que sea, es una responsabilidad
del Estado. Pero si la presunta preocupación por el costo adicional
se admitiera como argumento válido, se ha propuesto que, en última
instancia, la credencial para votar desde el extranjero pueda ser ex-
pedida a un costo individual que cubra el costo del voto en el extran-
jero. Contra esta posibilidad se ha ofrecido el argumento de que no
se puede hacer porque, por razones de igualdad jurídica, no se pue-
de cobrar al votante en el extranjero lo que no se cobra al votante en
México. Pero si este concepto de igualdad jurídica, en cuanto a dine-
ro, fuera admitido para conculcar la igualdad jurídica, en cuanto a
votar, la disyuntiva es obvia, puesto que, en esos términos, el princi-
pio que prevalece es el de votar y no el de pagar por una credencial.

Resolver definitivamente este asunto tomaría una sesión de la
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados o de la Cámara
de Senadores, para producir un dictamen en el que se recojan las pre-
ferencias individuales o de los grupos parlamentarios, de entre las op-
ciones de la siguiente matriz:

Votan
Todos los ciudadanos mexicanos
Excepto quienes tienen otra ciudadanía

Se identifican
Con la credencial de elector
Con otra identificación

Se empadrona en el extranjero
Sí
No

Campañas en el extranjero
Sí
No

Contribuciones desde el extranjero
Sí
No
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Se vota
En casilla convencional
Por correo postal
Por internet
Por teléfono
Con una combinación de las anteriores

Si se está de acuerdo con el principio de que los mexicanos en
el extranjero deben votar, entonces un proyecto de dictamen que lo
recoja debe poder ser aprobado en lo general. En los puntos particu-
lares en que no exista consenso, los legisladores deben obligarse a
aceptar lo que resulte de una votación mayoritaria.

También puede no hacerse nada, suponiendo que los migrantes
mexicanos permanecerán esperando pacientemente hasta que algún
día su Congreso se digne a darles la atención que se merecen.
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Me basaré fundamentalmente en la iniciativa que recientemente pre-
sentó el presidente de la república y que trabajamos materialmente
en la Secretaría de Gobernación después de un dialogo muy intenso
con los diversos actores interesados en este tema, con los partidos
políticos, con las agrupaciones políticas nacionales y, desde luego,
con las organizaciones de mexicanos que viven en el exterior, par-
ticularmente en los Estados Unidos, donde está más del 98 por ciento
de los mexicanos que han emigrado al extranjero.

En Canadá hay alrededor de 60 mil ciudadanos. En los Estados
Unidos, cerca de 10 millones, y, según los cálculos hechos en los cen-
sos estadounidenses, los estudios del Consejo Nacional de Población
y los que nosotros mismos hemos obtenido con base en estudios
realizados en la Universidad de California, estos mexicanos podrían
estar en condiciones de votar, por tener la ciudadanía mexicana.

Hay dos asuntos difíciles para el planteamiento del voto y cómo
llevarlo a cabo.
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Uno es el tema de la credencialización o de la emisión de la cre-
dencial de elector: ya hay un acuerdo generalizado en que se debe
votar con credencial de elector, como votan todos los mexicanos; la
duda es si ésta se expide sólo en México o también en el exterior.

Y el otro es el método de votación. En la iniciativa se incorpora-
ron como posibilidades los tres métodos fundamentales que existen;
ellos son:

1. Voto electrónico en cualquier de sus formas; oía yo que esta-
ban revisando la boleta electrónica hace un momento, pero
también la votación puede ser a través de internet, algún sis-
tema que permita captar la votación en la red, con algún portal
manejado por el IFE.

2. El correo, método que usa la mayor parte de los países del
mundo: 69 países permiten, autorizan en sus leyes, el voto de
sus nacionales en otro país. En los Estados Unidos, ciudada-
nos de otros países (29) ejercen el derecho del voto. La mayor
parte lo hace por correo.

3. El voto en las urnas, de manera tradicional.
Así, esto no es sólo perfectamente posible, sino que ya se ha ejer-

cido, y la intensificación de estas prácticas de voto de ciudadanos que
viven en otro país ha sido muy intensa en la última década. México
tiene un retraso importante respecto de muchos países.

También es cierto que México posee una complejidad especial:
no hay ningún país en el mundo que tenga tantos ciudadanos fuera
de su frontera. Muchos migrantes de otros países han roto en gran
medida los lazos con sus países; ciudadanos polacos, griegos, portu-
gueses, españoles, que viven en los Estados Unidos han tenido, por
razón natural de la distancia, de la incomunicación, que romper e in-
tegrarse a veces más rápidamente que los mexicanos, que tienen otra
condición, una proximidad, un intenso tráfago de intercambio entre
los que viven y trabajan y se comprometen con su país de una mane-
ra muy amplia; y no sólo me refiero a las remesas, que son muy im-
portantes.

El año pasado, como se sabe, hubo 13 600 millones de dólares en
remesas que mexicanos enviaron a sus familias en nuestro país; hay
programas públicos como el Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1, en
el cual los gobiernos municipal, estatal y federal ponen un peso, cada
uno, y el migrante pone otro. Y también hay una serie de condiciones
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que ya muestran la capacidad que existe en experiencias de diversos
estados, sobre todo en los generadores de migración, que permiten
que este ejercicio del voto se pueda hacer. Yo creo que están todas
las condiciones políticas, culturales y también técnicas para poder
realizar este voto.

A mí me parece que el método más adecuado es el electrónico,
usando alguna fórmula que dé suficiente seguridad para que el voto
sea emitido tal como lo prevé la Constitución y la ley, que sea perso-
nal, secreto, intransferible, en los términos que la Constitución y la
ley electoral lo señalan. Y aquí está la dificultad mayor: encontrar el
método para que esto sea factible.

Ha habido una serie de estudios, de posiciones, en los que se
declara que éste es un método muy inseguro. Yo francamente creo
que ésta es una opción que se debe estudiar, que hay que analizar,
y que se puede rebatir. Muchas de estas posiciones en realidad lo
que quieren es evitar que se dé el voto, argumentando cuestiones
técnicas, pero otras lo que quieren es vender un cierto sistema.

En los Estados Unidos, el Pentágono está realizando estudios para
aplicar ese método en sus elecciones. De hecho, tenía un compromi-
so para aplicar el método electrónico en la elección de 2004. Este
estudio ha sido detenido por una serie de opiniones que plantearon
que el voto por esta vía era muy inseguro. Entonces se optó por se-
guir aplicando el voto por correo, que es también un método alta-
mente inseguro. No hay en realidad ningún método seguro; eso valdría
la pena tenerlo presente. Cualquier método que pensemos, el de
correo, el que aplicamos aquí dentro de nuestras fronteras, tiene vio-
ladores electorales. De lo que se trata –por lo menos desde una pers-
pectiva de desarrollo político, que es en la que yo estoy obligado a
enfocarme– es de encontrar las fórmulas para evitar que esto suceda
y tener un margen de errores, de problemas o de conflictos, o de
delitos electorales, lo más reducido posible. Para eso se desarrolló
un sistema como el de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE); creo que México es el único país del mun-
do que la tiene, porque también era el país que tenía ciertas dificul-
tades que remontar.

Y así se ha venido perfeccionando nuestras leyes, sobre todo
en materia electoral; ninguna fue perfecta ni lo es la actual. Y desde
1946, año en el que se desarrolla la primera ley electoral importante
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en nuestro país, hasta la fecha, ha venido perfeccionándose, adicio-
nándose elementos de seguridad, de vigilancia, de protección, o de
cohibición de los delitos electorales, a través del establecimiento
de penas y de sistemas.

Esto mismo tendrá que pasar en relación con el voto de los mexi-
canos en el exterior. Yo creo que no es cuestión de decir dónde están
las objeciones, sino de ponerse a buscar fórmulas para remontar
estas dificultades, y pienso que el método electrónico realizado a
través de internet es el más adecuado por las siguientes razones:

Primero, porque permite la captación de millones de votos en el
mismo momento de la jornada electoral. Hay una serie de objeciones
de este estudio al que me refería, del Pentágono, que están hechas
como objeciones al sistema electoral estadounidense, las cuales se
fundan en el grado de inseguridad que tiene dicho sistema, pues en
aquél se tiene una variedad enorme de formas de votación.

Recuerden la elección anterior de Florida, cómo puso de mani-
fiesto que ahí se pueden hacer fraudes, que existen maneras muy
inseguras que se deciden en cada condado, ni siquiera estatalmente,
y por supuesto que, en un laberinto tan grande de posibilidades de
votar como existe en los Estados Unidos, hay un nivel de inseguridad
muy grande. Pero esas objeciones al voto por internet hechas al sis-
tema electoral estadounidense no pueden o deben aplicar al sistema
mexicano que tiene muchos elementos de seguridad.

Se ha argumentado el asunto de los hackers que pueden interve-
nir y violentar el voto electrónico, pero la verdad es que no han ana-
lizado el sistema que estuvimos desarrollando junto con el instituto
electoral del estado de Coahuila, en el cual hay un abatimiento nota-
ble de los márgenes de inseguridad, porque éste es un sistema que
no estaría abierto todo el tiempo, que es lo que permite a los hackers
intervenir.

Creo que hay elementos para pensar que en una jornada electo-
ral, con un sistema abierto durante no más de 18 horas –es el cálculo,
tomando en cuenta los distintos horarios del mundo, porque es un
sistema preparado para que vote cualquier mexicano que se encuen-
tre en el exterior, no sólo en los Estados Unidos–, se reduce mucho
los márgenes de posibilidad de intervención de estos hackers. No es
un sistema abierto permanentemente, al contrario de una cuenta ban-
caria o informaciones o bancos de datos del Pentágono. Se plantea
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en el sistema propuesto que se abra solamente para la jornada electo-
ral, atendiendo los distintos horarios del mundo, y después se cierre.
Y esto reduce muchísimo las posibilidades de intervención de quien
quiera violentar este sistema.

Habría otros elementos que valdría la pena mencionar. Yo les
diría que sí se puede hacer operaciones bancarias de millones de
dólares con seguridad relativa; también ahí hay hackers y también
se meten en los sistemas. Pero esto no es suficiente como para can-
celar la posibilidad de hacer operaciones a través de internet de las
magnitudes que se hacen. Cómo no va a ser posible diseñar con inte-
ligencia un sistema electrónico electoral que permita un margen de
seguridad aceptable.

El sistema electoral mexicano es probablemente uno de los más
perfectos que hay en el mundo; es un sistema que se hizo para remon-
tar las graves dificultades que había con un sistema autoritario, capaz
de hacer masivamente trampa de muchas maneras. Y así el sistema se
fue acotando en la ley y después con la credencial de elector, primero
sin fotografía, después con fotografía y con mil elementos de seguri-
dad más: hologramas, firma, huella, foto, código de barras, etcétera.

Éste es el sistema que permitiría que sobre él se construyera un
sistema electrónico adecuado que no existe en los Estados Unidos.
Entonces, muchas de las objeciones del estudio, a partir del sistema
estadounidense, se hacen sobre un sistema que tiene alta inseguri-
dad en sí mismo. Pero pienso que se puede construir sobre un sistema
que tiene ya un nivel de perfección muy amplio y de control también
muy factible, de un sistema electoral como el mexicano.

Finalmente, debo decir que hay algún estudio que mandó hacer
el IFE, que realizó El Colegio de la Frontera Norte, un estudio magnífi-
co que no voy a describir aquí, que tiene elementos muy importantes
para poder construir un sistema electrónico adecuado o un sistema
de votación.

En la iniciativa que el presidente Fox envió están previstos los
tres métodos mencionados, para que el Instituto Federal Electoral
pudiera decidir en su Consejo General cuál se utiliza o qué se usa, si
se puede encontrar una combinación también sería determinado por
la autoridad electoral.

En cuanto a la credencialización –para tocar el otro tema difícil–,
hay dos tendencias: los que dicen “sólo credencialización en México”;
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o quienes impulsan que también se pueda desarrollar un sistema para
emitir credenciales de elector en el extranjero.

Lo que yo creo es que debe haber una estrategia de credenciali-
zación que tenga en cuenta las dos posibilidades. Se puede hacer un
gran esfuerzo para la credencialización en México. El estudio al que
me refería de El Colegio de la Frontera Norte lo permite, porque ve
con detalle y puntualmente de dónde salen los migrantes de México,
de qué puntos, de qué municipios, de qué poblaciones y a partir de
esto también ve en dónde se ubican en el extranjero, particularmente
en los Estados Unidos.

De esta forma se puede ya, con cierta precisión, credencializar
en México, en los mayores puntos de salida de migrantes, haciendo
un esfuerzo especial, que requiere desde luego un gasto, un recurso
también especial, no es algo que hay que omitir; se podría creden-
cializar en gran medida dentro de México y que los migrantes en
gran proporción ya llevaran su credencial de elector cuando salie-
ran del país.

Porque en este momento, según diversos cálculos, hay entre dos
y medio millones y tres millones de mexicanos, de los 10 millones
que viven en los Estados Unidos, que ya tienen credencial de elec-
tor, que la llevan como un elemento de identidad. Ésta es una infor-
mación que nos debe llevar a desarrollar una estrategia amplia de
credencialización en el país. Si esto se intensifica en el curso de los
próximos años, dentro del país, creo que podríamos llegar a un univer-
so de entre cinco y seis millones de migrantes que ya se vayan con su
credencial de elector, y entonces el IFE, de acuerdo con la iniciativa
que mandó el presidente, también podría tomar la determinación de
credencializar en los Estados Unidos.

La iniciativa que manda el presidente está dejando abierta la po-
sibilidad de que el IFE defina si puede, si tiene los recursos, si tiene
los elementos técnicos, los elementos de seguridad, para poder cre-
dencializar en los Estados Unidos y Canadá.

No se me ocultan las muchas objeciones que hay en cuanto a la
credencialización en el extranjero, la falsificación de credenciales de
elector, más difíciles de controlar, porque también en México se falsi-
fican las credenciales de elector o se sacan falsamente a través de
diversas argucias. En el recorrido que hicimos por los Estados Uni-
dos había una señora que se presentó y dijo: “Mire, yo tengo una
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comadre que yo sé que es ecuatoriana y me mostró su credencial de
elector emitida en México”. Y no era una credencial falsa, era una
credencial perfectamente correcta, emitida aquí. Si esta ecuatoria-
na encontró la forma, podemos concluir que no es tan difícil, sino
que es bastante fácil sacar una credencial de elector en México. Se
prueban con relativa facilidad los elementos mínimos que exige el
IFE. Existe esta posibilidad, pero, más que centrarnos en esta objeción,
lo que hay que hacer es desarrollar modos para acortar los márgenes
de falsificación, perseguir a los falsificadores, etcétera, como se hace
en relación con cualquier delito.

Yo creo que sí se podría credencializar en los Estados Unidos y
en otros países; creo que, realistamente, se podría credencializar en
los países donde hay más mexicanos interesados, en los Estados
Unidos, Canadá y probablemente algunos de Europa. España, muy
claramente, tiene unos 6 mil ciudadanos mexicanos identificados, que
justificarían también el montaje de un cierto aparato para credencia-
lizar allá. De hecho el IFE tiene la experiencia para hacerlo, ha desarro-
llado estos cuerpos itinerantes de credencialización en diversos
emplazamientos, no sólo se credencializa en sitios fijos, sino que tam-
bién se puede credencializar con unidades móviles, que funcionan
temporalmente.

La posibilidad técnica ha sido estudiada. Las dificultades mayo-
res son políticas. Son de acuerdo político, porque si éste no se logra
y no se obtiene 50 por ciento más uno de los votos en las dos cámaras
federales, no se podrá legislar sobre el voto exterior. La objeción fun-
damental no es técnica, no es de otro tipo, es de orden político y así
deberíamos asumirlo.
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Dividiré esta presentación en dos partes. En la primera, expondré
algunos aspectos generales, que creo deben dejarse asentados para
poder justificar con claridad la segunda parte, que se refiere a cues-
tiones de tipo más técnico, y después daré una conclusión política.

Las cuestiones de principio: ¿Por qué sí se debe poder votar en el
extranjero y por qué esa discusión debe quedar atrás? Fundamental-
mente porque la nación mexicana está donde están los mexicanos;
los derechos políticos de integración nacional, tal como se ha seña-
lado aquí, proceden de la persona y no del territorio. La mayor parte
de las críticas que se han hecho a la posibilidad del voto de los mexi-
canos en el extranjero, o se funda en una teoría jurídica que no siem-
pre se hace explícita y que sólo podría justificarse con base en la
primacía del derecho de suelo y la residencia, sobre el derecho de
la persona, o se funda en algunos temores injustificables dentro de la
teoría democrática.
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En algún momento se ha dicho: Bueno sí, que voten, pero que no
sean decisivos. Lo cual es una violación tajante, flagrante al principio
fundamental de la teoría democrática.

Ahora, si sí deben votar –porque, además de todo, México se ha
convertido hoy en una nación de migrantes y no lo había sido nunca
en sus varios siglos de historia; se trata de un fenómeno nuevo: Méxi-
co es hoy un nación de migrantes, cuando era una nación de inmi-
grantes–, debe por lo tanto justificarse la república en el sentido que
la nación ha tomado.

Es por esa razón que Acción Nacional ha apoyado definitivamen-
te este proyecto y hay que ver desde ahora cómo lo hacemos viable,
posible, y lo actualizamos en 2006. ¿Para ello, qué se requiere? Bue-
no, necesitamos modificar las reglas y en México, no lo olvidemos, el
proceso de democratización pasó por un proceso constante de mo-
dificación de reglas electorales que garantizaran una serie de princi-
pios básicos: secrecía del voto, la aplicación del principio de igualdad
a las personas (una persona, un voto), instituciones electorales con-
fiables, conteos de votos precisos, etcétera.

Ese proceso es lo que ha caracterizado la reforma electoral en
México y ahora tendremos que acompañarlo junto con el proceso de
extensión del sufragio. Cuando en México pensamos que el proceso
de extensión del sufragio había terminado, porque con la reforma del
voto a los 18 años habíamos abarcado ya a toda la población cultu-
ralmente definida como adulta en nuestra sociedad, descubrimos que
una parte de la sociedad se había cambiado de país y que, por lo
tanto, esta extensión de sufragio consistía en no cambiar la defini-
ción de quién es adulto y quién tiene, por lo tanto, ese derecho, sino
de reconocer que había ya ciudadanos mexicanos más allá de nues-
tras fronteras.

El problema, pues, es un problema de extensión de sufragio y lo
único que sí tenemos que garantizar es que al extender el sufragio no
perdamos la calidad y la limpieza del voto. Ése es el dilema que tene-
mos que solucionar y no es un dilema imposible, es un dilema que
tiene soluciones prácticas diversas. Y una introducción gradualista
de los objetivos y de los procedimientos nos ayudaría a encontrar
una solución efectiva al problema. Esto no significa dejar de pedir lo
imposible –ya lo decía uno de los colegas que me antecedió–, sino lle-
gar a ello haciendo primero las cosas posibles y las cosas prácticas.
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¿Quién debe votar? Ése es el primer problema. Éste es un proble-
ma de extensión de sufragio, veámoslo así, y es ahí en realidad en
donde está la mayor litis: definir cuál es la población que puede tener
derecho de voto, es lo que más ha separado a los partidos. Hablamos
nada más de los que tienen credencial para votar vigente emitida en
México o hablamos de todos aquellos que vivan en el extranjero y
que puedan sacar una credencial para votar: la diferencia entre una
y otra población puede ser casi de un orden de magnitud.

Entonces es un problema muy grave; por eso, en lo personal,
planteo que lo más razonable es que empecemos con lo realizable
en este momento sin limitarlo en el futuro a que avancemos en dife-
rentes etapas. Lo realizable es que voten “por lo pronto” aquellos
que tengan credencial para votar emitida en México y que se resuel-
va el problema de las casillas extraordinarias y de las casillas ordina-
rias, que es lo que hay en México, a través de la manifestación expresa
de encontrarse fuera de la sección electoral a la cual corresponde su
credencial electoral para que se puedan integrar listas nominales y
las casillas funcionen con todos los controles que se establecen en
México, como casillas ordinarias y no como casillas especiales. En la
casilla ordinaria sólo vota el que está en la lista blanca, la lista nomi-
nal, mientras que en las casillas especiales sólo vota el que no esté
en la lista negra, la que se pone ahí. Hagamos el procedimiento lo
más ordinario posible garantizando también igualdad en esos pro-
cedimientos. La limitante de ello es que esto restringe el tamaño de
la población a la cual se puede llegar, pero tiene la ventaja de ser
realizable.

Quiero corregir nada más algo de lo que dijo Ross: no tenemos de
aquí a julio del año entrante para aprobar esto. Tenemos este periodo
para aprobarlo, porque si no se nos va a ir la oportunidad, es decir, hay
que dotar de una estructura presupuestaria y de una estructura jurí-
dica al Instituto Federal Electoral para que durante 2005 empiece a
realizar el procedimiento, porque el proceso electoral se inicia en
octubre de 2005.

Entonces tenemos que identificar ya lo que es realizable y a partir
de lo que es realizable sellar un acuerdo. ¿Que eso es lo mejor? No,
pero me atengo al viejo principio de que lo mejor puede ser enemigo
de lo bueno. Vayamos por lo pronto por lo bueno. Ahí tenemos un
terreno de encuentro bastante razonable y, además, realizable.
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El problema de la credencialización. No es que yo rechace a la
credencialización exterior, hay que entrarle, pero no se nos olvide
que en México lo partidos políticos y las autoridades electorales hemos
trabajado arduamente para garantizar que los procesos de empadro-
namiento no sean sesgados. Eso significa que se vigila con un cuidado
especialísimo a través de las comisiones técnicas el padrón electo-
ral, que todo mexicano que tiene derecho a votar tenga la misma posi-
bilidad de empadronarse y registrarse para votar.

Si no cuidamos este procedimiento en México y, digamos, somos
muy intensos en el proceso de empadronamiento en Chicago, pero no
en Texas, podríamos estar violando ese principio, y además esto traería
consecuencias políticas y partidarias específicas. Existen encuestas
sobre eso. Ése es un paso que hay que dar: es viable, es perfectamen-
te financiable, nos permite, ya, por lo pronto poner una pica en Flandes
o una casilla en los Estados Unidos, para posteriormente llegar a ex-
tender el sufragio con la misma calidad y principios de igualdad en
todo el exterior de la república mexicana, del territorio mexicano.

Sobre los métodos de voto: ¿correo o correo electrónico? Es trivial
desde el punto de vista de la emisión, si de lo que estamos hablando
es de que vamos a transmitir lo que se haya votado por correo o por
correo electrónico no es importante. Lo que sí es importante es que
se garantice que el voto sea secreto, personal e intransferible, y para
eso se necesitaría poner el acceso a la máquina para entrar a internet
en una casilla electoral.

Ése en realidad no es problema, hay que ir hacia allá, ya se ha
señalado, los Estados Unidos no limitan en lo más mínimo el estableci-
miento de casillas en su territorio; se ha hecho en magnitudes diferen-
tes, pero ya la experiencia colombiana fue bastante fuerte, y, entonces,
es realizable.

Por esa razón, en función de lo realizable, en lo personal le pedi-
ría a mis colegas de la Cámara de Diputados que procedamos en este
periodo ordinario de sesiones a aprobar una versión del voto mexi-
cano en el extranjero que permita votar a todos aquellos ciudadanos
mexicanos que cuenten con credencial para votar con fotografía ex-
pedida en México, correspondiente a una sección mexicana, y que
declaren su intención de votar estando fuera de esa sección el día de
la jornada electoral.
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos
artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales para hacer efectivo el derecho al voto de los ciudadanos
mexicanos que se encuentren en el extranjero*

Vicente Fox Quesada**

* La presente iniciativa ha sido propuesta por la Secretaría de Gobernación y repre-
senta el acuerdo mínimo que se alcanzó durante las negociaciones entre los parti-
dos políticos y la propia Segob. Se presentó en la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión el 16 de junio de 2004 y se turnó a la Comisión de Gobernación de la
Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

**Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de motivos

El voto de los mexicanos en el extranjero es un compromiso de la
nación con millones de compatriotas que se encuentran fuera del terri-
torio, en la mayoría de los casos en busca de mejores oportunidades
de realización, pero que mantienen fuertes lazos económicos, cultu-
rales y afectivos con sus familias y sus lugares de origen. El país se ha
ido sensibilizando a sus demandas, por ello desde 1996 se impulsó
una reforma constitucional para garantizar que ejerzan su derecho al
sufragio y participen en la elección de sus autoridades.

La reforma electoral de 1996 significó un gran avance para la vida
democrática de nuestro país; de hecho se puede decir que fue la re-
forma que permitió de manera definitiva la alternancia del poder de
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forma pacífica, después de más de setenta años en los que un sólo
partido detentó la Presidencia de la República.

Sin embargo, ocho años después de la reforma, a una parte sustan-
cial de la misma no se le ha dado vigencia: específicamente a aquella
que se refiere al derecho a votar de los ciudadanos mexicanos en el
extranjero. A pesar de que en la exposición de motivos del dictamen
aprobado por la Cámara de Diputados se contiene un compromiso
político del Ejecutivo y de los partidos políticos con representación
en el Congreso de la Unión.

En efecto, en el párrafo tercero de las consideraciones corres-
pondientes a las prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos mexi-
canos, expresamente se dice:

...se propone suprimir de la fracción III del artículo 36 la obligación de
que el voto del ciudadano mexicano sea emitido en el distrito electoral
que le corresponda, al efecto de posibilitar, a nuestros compatriotas que
se encuentran fuera del territorio nacional, el ejercicio del sufragio...

A partir de este compromiso, el Instituto Federal Electoral integró,
por disposición del artículo octavo transitorio del Cofipe, una comi-
sión de especialistas para analizar las modalidades del voto de los
mexicanos en el extranjero. Esta comisión entregó su informe a fina-
les de 1998, y en él se ponderaron las posibilidades, alcances, costos,
riesgos y oportunidades de una iniciativa de esta naturaleza. Desde
entonces a la fecha se ha presentado en el Congreso 14 iniciativas
de ley por parte de legisladores de diversos partidos políticos.

El momento actual resulta propicio, para realizar todos los arre-
glos institucionales necesarios, preparar la organización del proceso
a fin de garantizar su vigencia a partir del proceso electoral de 2006.
De no hacerlo en el año 2004, se estaría cancelando, en los hechos, la
posibilidad de que se pueda llevar a cabo en 2006.

Este compromiso fue asumido por diversos legisladores de prác-
ticamente todos los partidos, que en su oportunidad promovieron
reformas legales, para hacer realidad esta garantía constitucional más
allá de nuestras fronteras.

Este conjunto de iniciativas se ha presentado a partir de los últi-
mos cinco años, una vez que se fueron logrando avances en la con-
solidación de las instituciones electorales y los procesos que
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contribuyeron a la pluralidad y la alternancia políticas, de manera
que no se puede decir que obedezcan sólo a una preocupación por el
llamado voto de reserva o que obedezcan a un interés coyuntural.

De 1998 a la fecha se han presentado las siguientes iniciativas:
1. Del diputado federal Lázaro Cárdenas Batel (PRD), presentada

el 30 de abril de 1998, para adicionar diversos artículos del Cofipe
con objeto de permitir el voto de los mexicanos en el extranjero, úni-
camente para presidente de la república.

2. Del diputado federal José de Jesús González Reyes (PAN), pre-
sentada el 17 de noviembre de 1998, para reformar diversos artículos
del Cofipe con el fin de regular todo lo referente a la instalación de
casillas especiales, el lugar donde deben instalarse, de la capacita-
ción a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, de la acreditación
de representantes de los partidos políticos en dicho caso y de las
atribuciones del Consejo General para llevar a cabo dichas eleccio-
nes en el exterior.

3. Del diputado federal Rafael Alberto Castilla Peniche (PAN), del
15 de abril de 1999, para reformar el artículo 236 del Cofipe a fin de
integrar al Registro Federal de Electores la sección del Padrón Electo-
ral de Votantes en el Extranjero y adicionar un libro noveno al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se
reglamentan los procedimientos para hacer procedente el voto de los
ciudadanos mexicanos en el extranjero.

4. Del diputado federal Rafael Alberto Castilla Peniche (PAN), pre-
sentada el 17 de noviembre 1998, para adicionar a la fracción I del ar-
tículo 35 de la Constitución, como prerrogativa del ciudadano, el
derecho al voto en el extranjero.

5. De diputados de diversos partidos: Pablo Gómez (PRD), Carlos
Medina Plascencia (PAN), Jorge Emilio González Martínez (PVEM), Mar-
celo Ebrard Casaubon (independiente), entre otros, presentada el 22
de abril de 1999, para reformar diversos artículos del Cofipe con el
fin de hacer efectivo el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos
en el extranjero.

6. Del diputado federal Felipe de Jesús Preciado Coronado (PAN),
de fecha 27 de abril de 2000, para reformar el artículo 53 en su segundo
párrafo, adicionar un séptimo párrafo al artículo 54 y modificar la
fracción tercera del artículo 55, todos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para establecer una sexta circunscripción
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especial que integre a los mexicanos radicados en el extranjero y para
que éstos elijan a diez diputados federales.

7. Del diputado federal Sergio Acosta Salazar (PRD), del 6 de sep-
tiembre de 2001, para adicionar un segundo párrafo a la fracción I del
artículo 35, a fin de permitir el voto de los ciudadanos mexicanos en
el extranjero para presidente de la república. Además de reformar el
párrafo décimo de la fracción III del artículo 41 de la Constitución
para otorgar al Instituto Federal Electoral la facultad de establecer
los mecanismos tendientes a garantizar el derecho a voto de los ciu-
dadanos mexicanos en el extranjero.

8. Del diputado federal Gregorio Urías Germán (PRD), del 4 de oc-
tubre de 2001, para adicionar y reformar los artículos 52, 53, 54, 55,
56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para establecer el derecho al voto en las elecciones presidenciales,
de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y ampliar su participa-
ción, organización y representación plenas. Aumentar el número de
integrantes de la Cámara de Diputados (a 540), agregando una cir-
cunscripción electoral, la que correspondería a los mexicanos ave-
cindados en el extranjero, con el derecho a elegir a 40 diputados.
Propone la incorporación de un libro noveno al Cofipe.

9. Del senador Genaro Borrego Estrada (PRI), del 12 de junio de
2002, para adicionar un artículo transitorio al Cofipe para determinar
que, a través de los partidos políticos, se promoverán procedimien-
tos para la participación de ciudadanos mexicanos en el extranjero a
diputaciones federales por la vía de la representación proporcional.

10. Del diputado federal Miguel Bortolini (PRD), de fecha 24 de
julio de 2002, para adicionar y reformar los artículos 35, 52, 53, 54, 55,
115 y 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para la
creación de la sexta y séptima circunscripciones electorales, una para
los mexicanos residentes en el exterior, y se elegirían 40 diputados, y
otra para que los indígenas elijan a 60 diputados, abarcando el terri-
torio nacional.

11. Del senador Luis Alberto Rico Samaniego (PAN), presentada el
13 de diciembre de 2002, que propone la adición de un libro noveno
al Cofipe para reglamentar la instauración del voto de los mexicanos
en el extranjero.

12. De la diputada federal Irma Piñeyro Arias (PRI), presentada el
18 de marzo de 2003, para reformar diversos artículos del Cofipe con
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objeto otorgar atribuciones al Consejo General del IFE para regular el
voto fuera del país, para especificar por cuáles autoridades pueden
emitir el voto y las formas de operación en el procedimiento electoral.

13. Del diputado federal Eduardo Rivera Pérez (PAN), del 28 de
abril de 2003, para adicionar y reformar diversos artículos del Cofipe
para permitir el derecho de votar y ser votados a los ciudadanos
mexicanos en el extranjero; establecer la colaboración y el apoyo de
otras instancias gubernamentales con el Instituto Federal Electoral y
conformar el Padrón Electoral de Ciudadanos en el Extranjero.

14. Del senador Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), de fecha
30 de abril de 2003, por la que propone reformas a los artículos 52, 53
y 54 constitucionales, referentes a la integración de la Cámara de Dipu-
tados, para el efecto de crear una sexta circunscripción para la elec-
ción de 20 diputados de representación proporcional que representen
a los mexicanos en el exterior.

Además de las iniciativas presentadas formalmente por los legis-
ladores, un grupo de ciudadanos mexicanos, en gran medida residen-
tes en el extranjero, entregó en abril de 2003 a las mesas directivas de
las cámaras del Congreso de la Unión su propuesta ciudadana, para
reformar diversos artículos de la Constitución y del Cofipe, con el fin
de ampliar gradualmente los derechos políticos de los ciudadanos
residentes en el extranjero: en 2006 el voto para presidente; en 2009
el derecho a ser votados; en 2012, el ejercicio pleno de votar y ser
votados. También proponen adicionar un libro noveno al Cofipe, con
el fin de reglamentar el ejercicio del derecho al voto de los mexicanos
en el extranjero para todo proceso electoral federal.

La cantidad de iniciativas pone en evidencia el interés de legisla-
dores de los diversos partidos, por satisfacer el legítimo derecho al
voto de mexicanos en el exterior y por darles representación en el
Congreso de la Unión. No está por demás apuntar que, en esta mate-
ria, México se ha rezagado respecto de varios países americanos,
puesto que Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, los Esta-
dos Unidos, Perú, República Dominicana y Venezuela han legislado el
voto de sus connacionales en el extranjero. De hecho alrededor de
setenta países en el mundo reconocen el derecho de sus ciudadanos
de votar, aun cuando se encuentren en el extranjero.

En este mismo sentido, vale la pena señalar que desde 1990 la Asam-
blea General de Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional
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sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios
y sus Familiares, la cual fue aprobada también por México, donde se
establece que “...los trabajadores migratorios y su familiares tendrán
derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de ori-
gen...”. Por eso es imperativo dar los primeros pasos para cumplir
esta disposición.

Aunado a lo anterior, durante los últimos años, la demanda para
hacer efectivos los derechos de voto de las mexicanas y los mexica-
nos en el extranjero ha sido reiterada. Grupos organizados de ciuda-
danos mexicanos en el exterior han solicitado a los poderes Legislativo
y Ejecutivo, a los gobiernos de los estados y a los partidos políticos,
hacer realidad ese derecho.

La demanda es atendible, tanto por razones de estricto derecho,
como por razones sociológicas de gran peso: México es el país con
mayor número de nacionales fuera de su territorio; luego entonces,
si no hacemos posible el voto de los mexicanos en el extranjero, esta-
remos vulnerando un derecho constitucional a una parte del pueblo
de México, que por distintas razones se ha visto obligado a ausentar-
se de nuestro país, pero que sigue apoyando a sus familias residentes
en el territorio nacional y al conjunto del país mediante la remisión de
importantes recursos pecuniarios. Ésta ha sido una contribución a la
paz, la educación, la salud, la vivienda y muchos pequeños negocios
que se abren y realizan a partir de las remesas de los trabajadores
mexicanos.

Como parte de los trabajos para la elaboración de esta iniciativa,
se revisó el Informe Final de la Comisión de Especialistas que Estudia
las Modalidades del Voto de los Mexicanos en el Extranjero (1998), al
que ya se hizo referencia anteriormente, y se realizaron, por parte de
la Secretaría de Gobernación con apoyo de la Cancillería mexicana,
diversas reuniones en ciudades de los Estados Unidos y Canadá, paí-
ses que concentran más del noventa y ocho por ciento de los mexica-
nos radicados en el exterior. En esas reuniones con cerca de trescientos
diez representantes de organizaciones de mexicanos, se expusieron
los elementos de una propuesta que se fue construyendo con ellos y
en una constante negociación con legisladores y partidos políticos.

Ante esta dinámica, se ha generado interés dentro de diversas
fuerzas políticas representadas en el Congreso y del Ejecutivo Fede-
ral por realizar los cambios legales y preparar la organización y los



179

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Cofipe...

mecanismos institucionales necesarios para hacerlo posible, con
objeto de que se respete los principios rectores de certeza, legali-
dad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen a nuestro
sistema electoral. Hacerlo enriquecerá la democracia, fortalecerá a
la nación y evitará distinciones en la condición ciudadana de quienes
han tenido que migrar, sin que por ello esté en riesgo el funciona-
miento y la credibilidad del sistema electoral que hemos construido
con tanto esfuerzo.

Dar vigencia al derecho al voto fuera del territorio nacional, es
una decisión congruente con el concepto de soberanía establecido
por nuestra Constitución en su artículo 39, donde se señala que: “La
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo...”;
ya que nadie puede poner en duda que los millones de mexicanos
migrantes son y seguirán siendo pueblo de México y, por esta razón,
no se les puede impedir el ejercicio de este derecho ciudadano, por-
que no se encuentran en el país al momento de la votación.

Por otra parte, somos conscientes de que esta medida significa
enfrentarnos a situaciones hoy desconocidas, por lo que muchos
ven en ella un riesgo para la naciente normalidad democrática. En
estas condiciones, es imperativo dar los primeros pasos con pruden-
cia y pertinencia, para evitar situaciones de riesgo para nuestra vida
política, así como para nuestras instituciones y procesos electorales
de parte de gobiernos o actores extranjeros. Salvada esta conside-
ración, no debe detenerse por más tiempo la formulación de la legisla-
ción complementaria que haga viable para las elecciones federales
del año 2006 el voto de los mexicanos en el exterior.

La Constitución Política establece claramente en su artículo 34
los requisitos para ser considerado ciudadano: cumplir con 18 años
y tener un modo honesto de vivir. Sobra decir que la mayoría de los
mexicanos radicados en el extranjero cumplen con dicha exigencia.
A su vez, el artículo 35 establece que los ciudadanos mexicanos tienen
la prerrogativa de votar en las elecciones populares; en consecuen-
cia, no existe razón jurídica para excluir de sus derechos a los ciuda-
danos radicados en otro país, porque, incluso, el artículo 38, donde
se especifican los supuestos en los que se suspenden los derechos o
prerrogativas de los ciudadanos, no establece que el ausentarse del
territorio nacional sea causal para ser suspendido en los derechos
ciudadanos.



180

Derechos políticos plenos para los mexicanos en el exterior

Con el marco constitucional vigente, se requiere reformar sólo
algunos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (Cofipe), para permitir que los mexicanos que se en-
cuentren en el extranjero emitan su voto, ya que, en el artículo 223
del mismo código se establecen los supuestos en los que puede votar
un ciudadano mexicano cuando se encuentra fuera de su distrito,
estado o circunscripción; a éstos habría que agregar el supuesto de
quien se encuentre también fuera del país. Al atender a la misma lógi-
ca del artículo referido, es que se propone que pueda votar por presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esta medida se otorga eficacia al derecho de que los ciuda-
danos participen en la elección de sus autoridades, pues, indudable-
mente, el presidente de la república será autoridad para todos los
ciudadanos mexicanos en el exterior, independientemente de la cau-
sa o el tiempo por el que se encuentren fuera de nuestro país.

En razón de lo anterior, los grupos parlamentarios representan-
tes en el Congreso de la Unión, de los partidos Revolucionario Institu-
cional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Partido del
Trabajo, de Convergencia, así como la Secretaría de Gobernación, fir-
maron un acuerdo para regular el voto de mexicanos en el extranje-
ro; por lo que la presente iniciativa se promueve de conformidad con
el contenido en el punto segundo, que establece las siguientes bases:

a) Los ciudadanos mexicanos que se encuentren fuera del terri-
torio nacional, podrán votar por presidente de los Estados Unidos
Mexicanos a partir de la elección de 2006;

b) El sufragio de los mexicanos en el extranjero debe cumplir con
los principios de seguridad, privacidad y limpieza electoral con que
se cuenta en nuestro país. También será por la vía que garantice un
sistema de votación similar al realizado en territorio nacional;

c) El Consejo General tendrá facultad de investigar en México las
irregularidades que pudieran presentarse con motivo de la emisión
del voto de ciudadanos mexicanos fuera del territorio nacional, con
las mismas características que privan en la regulación del voto que
se emite en México;

d) El Instituto Federal Electoral establecerá las mayores facilida-
des posibles para permitir que los mexicanos que quieran votar en el
extranjero puedan hacerlo en 2006, de acuerdo con las reglas que se
establezcan en el Cofipe;
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e) Los partidos políticos y sus candidatos no podrán realizar ac-
tos públicos de campaña o difundir su propaganda electoral en me-
dios masivos de información fuera del territorio nacional;

f) Se elaborará una lista nominal de electores en el extranjero
con los ciudadanos que hayan manifestado su decisión de votar fue-
ra del país; y

g) Se establecerá una junta ejecutiva para el voto de los mexica-
nos en el extranjero, cuya responsabilidad será la instrumentación
del proceso electoral en el extranjero.

Sin embargo, en la parte final del punto tercero de dicho acuer-
do, expresamente se dice que, tanto el Ejecutivo Federal como cada
grupo parlamentario en lo individual, podrá impulsar las propuestas
complementarias que considere convenientes. Lo anterior para efec-
tos de que dicho acuerdo no se entienda como un límite máximo,
sino como un punto de partida.

Además, todos los firmantes se comprometen a colaborar con
las instituciones electorales para facilitar la concreción del voto de los
mexicanos en el extranjero hacia 2006.

En cumplimiento de dicho acuerdo es que se presenta esta inicia-
tiva, que propone adicionar al Cofipe con un libro sexto que iría del
artículo 273 al 277, con el propósito de regular los procedimientos
específicos para hacer efectivo el derecho al voto de los mexicanos en
el extranjero. Al incorporarse un libro específico se dará mayor certi-
dumbre a los partidos y ciudadanos sobre los mecanismos para la
realización del procesos electoral respectivo.

Esta importante adición responde a los planteamientos que en
su oportunidad han manifestado las autoridades electorales y los
partidos políticos respecto a la necesidad de acotar y definir clara-
mente los procedimientos, a fin de no comprometer el papel que han
desempeñado nuestras instituciones electorales, sobre todo tratán-
dose de un proceso que se realizará de forma extraterritorial.

En este nuevo libro que se propone se establece que los ciudada-
nos mexicanos que cuenten con credencial para votar y prevean que se
encontrarán fuera del país al momento de la elección, deben notifi-
car al Instituto Federal Electoral su intención de votar en el extranje-
ro, a más tardar el 15 de enero del año de la elección, fecha ya señalada
en nuestra legislación para cerrar las incorporaciones al Padrón Elec-
toral, con la finalidad de que se cuente con el tiempo suficiente para
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elaborar una lista nominal de electores en el extranjero, al mismo
tiempo que los nombres que aparezcan en ésta serán suprimidos de
la Lista Nominal de Electores, para evitar la posibilidad de un doble
voto, de tal forma que las listas se complementen y no se dupliquen.
Los partidos políticos nacionales recibirán ambas listas por separa-
do para su verificación.

Para efectos de realizar los preparativos y tener un órgano res-
ponsable de la parte operativa de la elección fuera de territorio na-
cional, se establecerá la Junta Ejecutiva para el Voto de los Mexicanos
en el Extranjero, a la cual se aplicará la misma regulación de las jun-
tas ejecutivas locales con que cuenta el Instituto Federal Electoral,
con excepción de aquellas que hacen referencia a la organización dis-
trital y la recepción y sustanciación de recursos de órganos inferio-
res. Su organización será aprobada por el Consejo General, a propuesta
de la propia Junta Ejecutiva. También, se faculta a dicha junta ejecu-
tiva para coadyuvar en la integración de expedientes sobre presun-
tas irregularidades que se presenten en la votación de mexicanos en
el extranjero, aunque esta labor la desarrollará en México.

Asimismo, se previene la integración de un consejo que funcio-
nará tomando como base los términos que regulan a los consejos
locales, excepción hecha de todo lo relacionado con el nombramien-
to y control de los órganos distritales o de aquellas normas que están
vinculadas a una entidad federativa, por lo que el Consejo General
del Instituto aprobará sus reglas de operación, de conformidad con
las funciones que se le asignan. Con lo anterior se busca que exista un
órgano electoral responsable de la operación del voto en el exterior,
de tal manera que este nuevo reto no merme la atención que a todo el
proceso debe prestar el Consejo General del Instituto.

El libro sexto reafirma la idea de que sólo el Consejo General del
Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo establecido en el Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, determi-
nará los mecanismos, procedimientos y medidas de seguridad para
garantizar que el voto en el extranjero sea universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible.

Ante lo diverso y complejo de las propuestas y con el ánimo de
superar las dudas de quienes ven un riesgo a la soberanía nacional
por permitir el voto de mexicanos en el extranjero, se proponen mo-
dalidades que buscan acotar al máximo estos riesgos.
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El Consejo General del Instituto deberá determinar la modalidad
de voto para 2006, una vez considerado el informe que le rinda la
comisión de especialistas, que habrá de integrarse dentro de los 30
días siguientes a la aprobación de la presente iniciativa, para que la
votación en el exterior represente el menor costo, pero garantizando
siempre el mejor desarrollo y mayor control por parte del órgano
electoral. El Congreso de la Unión también conocerá del informe para
las medidas a que haya lugar, sobre todo en lo referente a las partidas
presupuestales que deba contemplar la Cámara de Diputados para
tal fin.

En razón de lo expuesto en el párrafo anterior, el Consejo General
habrá de determinar los procedimientos y mecanismos para la emi-
sión, recepción y cómputo de los votos que se emitan en el exterior,
de entre las modalidades de voto electrónico, voto postal o voto en
casillas ubicadas en centros de votación o una combinación de ellas,
para dar mayor flexibilidad a esta primera experiencia, de tal forma
que, de ser el caso, se pueda establecer la votación electrónica en
aquellos lugares de poca concentración de mexicanos, para conocer
y evaluar de forma práctica los posibles riesgos y las ventajas que
esta modalidad traería consigo.

Para que esta iniciativa tenga el mayor alcance posible, el Conse-
jo General habrá de otorgar todas las facilidades para que el mayor
número de mexicanos pueda hacer efectivo su derecho a voto en el
extranjero.

Para efecto de hacer valer la prohibición a los partidos políticos
y sus candidatos de realizar campañas en el extranjero o contratar
espacios en medios masivos de comunicación, se contempla un ar-
tículo 277 en el que dichas conductas se considerarán como infrac-
ciones graves a la legislación electoral, con lo que se pretende inhibir
tales conductas por parte de los partidos y candidatos.

También, se incorpora un artículo transitorio para establecer que
el Congreso de la Unión deberá reformar la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que los recur-
sos contemplados en ésta puedan ser promovidos también por la vía
electrónica, con la finalidad de que los mexicanos, principalmente
los que se encontraren en el extranjero, tengan acceso a la justicia
electoral, sobre todo tratándose de los recursos referentes a la ob-
tención de su credencial para votar y su incorporación en el Padrón
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Electoral o en la Lista Nominal de Electores en el Extranjero, supues-
tos contemplados por la ley.

La reglamentación del voto de los mexicanos en el extranjero en
los términos que se propone en la presente iniciativa, constituye el
primer paso para reincorporar su atención en la agenda pública na-
cional y comprometer al gobierno y los actores políticos y sociales
en su proceso, pues ello representa un compromiso de la nación en
su conjunto, con millones de mexicanos que hoy se encuentran fuera
del país buscando mejores condiciones de vida.

La iniciativa que hoy se pone a consideración del Congreso de la
Unión para que todos los mexicanos puedan ejercer su derecho al voto,
independientemente del lugar donde se encuentren el día de la elec-
ción, busca, ante todo, proteger la soberanía de la nación, fortalecer
su unidad e instituciones de gobierno y preservar los adelantos que
ha logrado el sistema electoral mexicano, dando continuidad al
desarrollo político de México.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honora-
ble Congreso de la Unión, la presente

Iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo único. Se reforma los artículos 9, párrafo 1; 224, párrafo 1;
141, párrafo 2, inciso f; y 145, párrafo 2. Se adiciona los artículos 6,
con un párrafo 3; 82, con un párrafo 2, y el actual 2 pasa a ser el
párrafo 3; 182, con un párrafo 5; 223-A, así como un libro sexto con
artículos de 273 a 277, todos del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 6
1 y 2 ...

3. Los ciudadanos mexicanos que se encuentren fuera del territo-
rio nacional al momento de la elección, podrán ejercer el sufragio en
los términos que establezca este código.
Artículo 9
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que
se denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos, electo cada
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seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexi-
canos.
Artículo 82
1 ...

2. Para efecto de organizar el voto de ciudadanos mexicanos en el
extranjero, el Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:

a) Determinar los procedimientos y mecanismos para la emisión,
recepción y cómputo del voto de los mexicanos en el extranjero;

b) Establecer facilidades para permitir que los mexicanos que
quieran votar en el extranjero cuenten con credencial para votar, sean
incorporados en la Lista Nominal de Electores en el Extranjero y pue-
dan ejercer su derecho al sufragio, de acuerdo con las reglas estable-
cidas en la Constitución y en este código;

c) Celebrar, por conducto de su presidente, los convenios con las
diversas autoridades del Estado mexicano, para hacer efectiva la emi-
sión y recepción de los votos a que se refiere este párrafo;

d) Realizar el cómputo de los votos para presidente de los Estados
Unidos Mexicanos emitidos en el extranjero, y turnarlo al Tribunal
Electoral para el cómputo final; y

e) Las que sean necesarias para garantizar que el voto de ciudada-
nos mexicanos en el extranjero se ajuste a las características estableci-
das en la Constitución y en el presente ordenamiento.

3. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos
electorales federales, podrá invitar y acordar las bases y criterios en
que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acu-
dan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualesquiera de sus
etapas.
Artículo 141
1 ...

2 ...
a) a e) ...
f) En su caso, los datos que acrediten la naturalización o la recu-

peración de la nacionalidad.
3 a 5 ...

Artículo 145
1 ...

2. Los listados se formularán por distritos y por secciones elec-
torales en el territorio nacional, así como un único listado de todos
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aquellos que hayan manifestado su decisión de ejercer su voto en el
extranjero.

3 a 4 ...
Artículo 182
1 a 4 ...

5. Los partidos políticos y sus candidatos no podrán realizar, por
sí o por interposita persona, actos públicos de campaña o difundir su
propaganda electoral en medios masivos de información fuera del terri-
torio nacional.
Artículo 223-A
Los ciudadanos mexicanos que se encuentren fuera del territorio nacio-
nal, cuenten con credencial para votar y hayan notificado su inten-
ción de votar en el extranjero, podrán votar por presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 224
1. La votación se cerrará a las 18:00 horas del horario local correspon-
diente al lugar donde se emita.

2 y 3 ...

LIBRO SEXTO

DEL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Artículo 273
1. El ejercicio del derecho para votar de los mexicanos, cuando se
encuentren fuera del territorio nacional, se regulará, en lo aplicable,
por lo establecido en el presente ordenamiento para el que se lleva a
cabo en territorio nacional, con excepción de las disposiciones que
expresamente se establecen para el efecto.

2. Para regular el voto de los mexicanos fuera del territorio nacio-
nal, el Consejo General del Instituto sólo contará con las facultades
expresamente establecidas en este código.

3. El voto de los mexicanos en el extranjero se efectuará a través
de alguna de las siguientes modalidades, o combinación de ellas:

a) Voto electrónico;
b) Voto postal; y
c) Voto en casillas instaladas en centros de votación.

Artículo 274
1. Los ciudadanos mexicanos que prevean que se encontrarán fuera
del territorio nacional al momento de la elección, deberán notificar al
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Instituto Federal Electoral su intención de emitir su voto en el extran-
jero. Esta notificación la harán ante el Registro Federal de Electores,
en los lugares que el mismo habilite para el efecto. Dicha notificación
la deberán realizar a más tardar el 15 de enero del año de la elección.

2. Se elaborará una lista nominal de electores en el extranjero
con los datos de los ciudadanos que hayan manifestado su decisión de
votar fuera del país, por lo que sus nombres serán suprimidos de la
lista nominal de electores del distrito a que correspondan, y aqué-
lla se entregará a los partidos políticos nacionales por separado para
su verificación.
Artículo 275
1. Para la organización de las elecciones fuera del territorio nacio-
nal, se establecerá una junta ejecutiva para el voto de los mexicanos
en el extranjero, la cual se integrará y funcionará en los mismos tér-
minos que una junta local ejecutiva, con excepción de lo establecido
en el inciso d del párrafo 1 del artículo 100; además, coadyuvará con
la Junta General Ejecutiva en la integración de expedientes sobre las
presuntas irregularidades que se cometan con motivo del voto de
mexicanos en el extranjero, ejerciendo ambas sus facultades en terri-
torio nacional.

2. Durante el proceso electoral funcionará un consejo especial
responsable de vigilar la organización del voto de los mexicanos en
el extranjero. En su integración y funcionamiento se observarán las
bases que este código establece para un consejo local, con excepción
de lo previsto en el inciso b del artículo 103, para que la residencia se
acredite en cualquier entidad federativa. Para efectos de los incisos b
a j del artículo 105, así como de los incisos b a f del artículo 107, el
Consejo General aprobará unas reglas de operación.

3. La Junta Ejecutiva para el Voto de los Mexicanos en el Extranje-
ro presentará para la aprobación del Consejo General del Instituto la
forma de su organización interna para la mejor realización, evalua-
ción y control de sus atribuciones.

4. Los órganos responsables de la organización del voto de los
mexicanos en el extranjero observarán los principios rectores del voto,
previstos en la Constitución y en este código.

5. Los partidos políticos nacionales, a través de sus representan-
tes, tendrán acceso a toda la información de la organización del voto
de los mexicanos en el extranjero.
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Artículo 276
1. El Consejo General del Instituto, con base en lo dispuesto en el pre-
sente ordenamiento, determinará los mecanismos, procedimientos y
medidas de seguridad para garantizar que los votos emitidos en el
extranjero cumplan con las características establecidas en la Constitu-
ción y en éste código, particularmente en lo que se refiere a garanti-
zar que el voto sea personal, secreto e intransferible.

2. Los ciudadanos mexicanos que notifiquen su intención de vo-
tar en el extranjero recibirán los elementos necesarios para la emi-
sión de su voto.
Artículo 277
1. Para efectos del artículo 269 de este código, se considera como in-
fracción grave la realización de actos públicos de campaña o contrata-
ción de espacios en medios masivos de información en el extranjero,
por parte de los partidos, sus candidatos o terceras personas. Los par-
tidos políticos deberán denunciar el uso indebido de sus emblemas
electorales o del nombre de sus candidatos en el extranjero.

Artículos transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Federal Electoral establecerá un programa de
acciones concretas para otorgar las mayores facilidades posibles para
permitir que los mexicanos que quieran votar en el extranjero pue-
dan hacerlo en 2006.
Tercero. El Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a
la entrada en vigor del presente decreto, aprobará las reformas nece-
sarias a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral para establecer que los recursos contenidos en la
misma puedan ser promovidos también por vía electrónica y los re-
gulará para estos efectos.
Cuarto. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro de
los 30 días siguientes a la aprobación del presente decreto, integrará
una comisión de especialistas, la cual propondrá la modalidad de la
emisión del voto de los mexicanos en el extranjero para la elección
de 2006, así como las previsiones para su instrumentación. Dicha
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comisión rendirá su informe, para los efectos del artículo 82, párrafo
2, inciso a, de este código, al Consejo General del Instituto a más
tardar 90 días después de la fecha de su instalación, y el mismo será
turnado de inmediato al Congreso de la Unión.

Palacio Nacional, a 15 de junio de 2004
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* Se presentó en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 14 de
septiembre de 2004 y se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y
de Gobernación para su estudio y dictamen.

**Diputado federal por el PRD. Coordinador de Relaciones Internacionales del Grupo
Parlamentario.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales*

Juan José García Ochoa**

Exposición de motivos

Una de las vertientes de la transición democrática mexicana es la
ampliación de los derechos políticos de todos los mexicanos. La demo-
cracia mexicana y la legitimación del poder requieren que la totalidad
de los ciudadanos mexicanos tenga los mismos derechos.

En el caso de los derechos políticos, aún quedan espacios donde
no hay plenitud en la igualdad de derechos para todos. Resaltan dos
casos: el de los ciudadanos residentes en el Distrito Federal, que no
cuentan con un gobierno propio, como el de los demás estados de la
república –la Federación continúa manteniendo esferas de decisión
que ya deberían pasar a manos de la soberanía popular del Distrito
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Federal–; y el caso que nos ocupa: el derecho de los mexicanos que
se encuentren en el exterior a votar y ser votados.

Para muchos politólogos del campo democrático, la soberanía
nacional reside en el pueblo, entendiéndose éste como el ciudadano.
Los ciudadanos mexicanos son 125 millones, de los cuales una parte
importante reside en el extranjero. Hoy sólo pueden participar en la
conformación de la autoridad alrededor de 65 millones, que son los
que están enlistados en el padrón electoral y que en teoría corres-
ponden a los mayores de 18 años que tramitaron su credencial de
elector. Pero existen unos 13 millones de ciudadanos mexicanos que
se encuentran en el extranjero y que –aunque tengan credencial
de elector– no pueden ejercer ese derecho y no participan en la con-
formación y legitimación de las autoridades mexicanas.

El reconocer y facilitar el ejercicio del derecho al voto a todos los
ciudadanos mexicanos será sin duda una manera de ampliar la legiti-
midad del Estado mexicano y de reconocernos como una nación que
ya no está asentada únicamente en el territorio nacional. México so-
mos los mexicanos, nuestra cultura y nuestras tradiciones, nuestros
valores sociales, nuestras instituciones y, también, nuestro territorio
y riquezas naturales. La nación mexicana es su territorio, población
(dondequiera que esté) y gobierno (resumen de la democracia de
todos los ciudadanos mexicanos).

El reconocimiento de los derechos políticos plenos de los mexi-
canos en el exterior será también una importante palanca para em-
poderar a nuestra comunidad mexicana en el exterior. Particularmente
a la comunidad mexicana en los Estados Unidos, que no ejerce, en su
mayoría, derechos políticos plenos en aquella nación y que en tales
condiciones sufre de una discriminación frente a la población esta-
dounidense o incluso frente a otras comunidades migrantes.

El empoderamiento de esa comunidad, a través de la toma de
conciencia de sus derechos, hará que se convierta en un grupo mu-
cho mejor preparado para la exigencia de sus demás derechos frente
a las autoridades mexicanas y frente a las autoridades estadouni-
denses.

Es, en este sentido, un fortalecimiento de nuestra soberanía na-
cional. Un Estado que es capaz de proteger y promover a sus ciuda-
danos en el exterior es un Estado que ejerce su soberanía. Un Estado
que, en cambio, no quiere ni tiene los medios para la protección y la
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promoción de nuestros nacionales, no cumple con la función más
importante de una política exterior soberana.

La comunidad mexicana en el exterior ha mostrado, poco a poco,
una capacidad de articulación y de confluencia en torno a demandas
cada vez más claras y generalizadas. Una de ellas es el derecho a
votar y ser votados en las elecciones mexicanas.

No ha sido fácil construir el consenso en torno a esta demanda.
Hace unos años todavía había muchas voces de líderes mexicanos
y de organizaciones que se oponían a colocar esta lucha como prio-
ridad de la comunidad, pensando que podía dificultar sus posibilida-
des de alcanzar otras metas, como los derechos sociales y laborales
en los Estados Unidos. Pero hoy casi todos opinan que es un derecho
que hay que conquistar y que su alcance posibilitará nuevos pisos en
la lucha por sus derechos plenos frente a México y frente a los Esta-
dos Unidos.

En México, los partidos más importantes se han pronunciado en
diversas ocasiones por el reconocimiento del derecho al voto de los
mexicanos en el exterior. Sólo que estas posiciones no han estado
exentas de intensos debates y de voces que, prácticamente en todos
los partidos, se oponen total o parcialmente al reconocimiento pleno
de estos derechos a votar y ser votados. Esto ha retrasado mucho su
aprobación legislativa, a pesar de que hay argumentos técnicos y ju-
rídicos para una reforma relativamente sencilla a la ley, para poder
reconocer en el Cofipe estos derechos.

La reforma constitucional de 1996, en el marco de la reforma elec-
toral, posibilitó que los mexicanos en el exterior pudieran tener el
derecho pleno a votar en las elecciones federales mexicanas fuera de
México, ya que se eliminó la obligación de votar “dentro de su distri-
to electoral” a los ciudadanos, establecido en el artículo 36 constitu-
cional. La eliminación de ese candado abrió al Estado mexicano, a
través del Instituto Federal Electoral, la posibilidad de organizar elec-
ciones en el exterior del país.

En esa misma reforma se modificó el Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, agregando un octavo artículo
transitorio que mandató al IFE para estudiar y proponer las modali-
dades del voto de los mexicanos en el exterior.

En cumplimiento de ese artículo transitorio, en el año de 1998, el
Consejo General del IFE conformó una comisión de especialistas que
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se dieron a la tarea de investigar y analizar todas las posibilidades
del voto de los mexicanos en el exterior. En ese estudio, se concluye
que técnicamente es posible la organización de la elección en el exte-
rior del país, bajo 23 distintas modalidades, es decir, que todo de-
pende, según esta comisión, de que el legislador encuentre aquella
combinación de opciones que permita que se organice la elección
maximizando el resultado político y minimizando el costo y la com-
plejidad técnica. Todas las modalidades garantizaban los principios
de seguridad, certeza, imparcialidad e igualdad de acceso para los
mexicanos en el exterior y para los partidos políticos y candidatos.

Después de esta reforma y de la realización del estudio por parte
de la comisión de especialistas del IFE, vino un largo periodo de es-
tancamiento en el que fue imposible avanzar más en la aprobación
de una modificación de la ley. Esto no estuvo exento de presenta-
ción de numerosas iniciativas de ley.

Hoy existen 13 iniciativas de ley presentadas ante el Congreso en
relación con el voto de los mexicanos en el exterior.

Consideramos que, en buena medida, la dificultad para elaborar
una reforma en el sentido de reconocer estos derechos políticos está
en la falta de comprensión de la comunidad mexicana en el exterior y
de la comunidad migrante mexicana. Sobre ésta se harán unas cuantas
reflexiones.

México es un país de migrantes. Los movimientos de población
han complicado enormemente las políticas públicas mexicanas, di-
señadas para una población estática, que no cambia de domicilio.
Tampoco existen sistemas de medición integral de este fenómeno.

Quizá millones de mexicanos, especialmente jóvenes, migran de
una u otra manera constantemente: los estudiantes de provincia que
viajan a las capitales a estudiar; las trabajadoras de las maquiladoras
fronterizas; los jornaleros agrícolas temporaleros en los estados de
Sinaloa, Sonora o Baja California; los trabajadores de las obras públi-
cas y las empresas públicas que se trasladan a plataformas marinas,
pozos petroleros, construcción de presas, puentes, carreteras; etcé-
tera. Los profesionistas y trabajadores que se trasladan incluso a dia-
rio de una ciudad a otra a ver clientes, a hacer negocios, a emplearse
en trabajos temporales, entre otras actividades. Y también lo son los
aproximadamente 23 millones de mexicanos que se encuentran fuera
del país. La costumbre generalizada en las familias mexicanas es la
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de la migración. Y casi todos los servicios, políticas públicas, instru-
mentos de seguridad social y, por supuesto, el sistema electoral, están
fincados en el supuesto de que la gente no se mueve. La globaliza-
ción ha hecho posibles y necesarias las migraciones masivas y noso-
tros seguimos teniendo leyes e instituciones asentadas en lo territorial
en lugar de asentadas en las personas.

Nuestro sistema electoral está basado en el ejercicio territorial
de los derechos políticos. Esto ha dejado, en la práctica, fuera del
ejercicio de sus derechos a muchos ciudadanos. Quizá una buena
razón para explicar el creciente abstencionismo en las elecciones es
que la gente simple y sencillamente no está el día de la elección en el
domicilio de su credencial de elector. Está en otra ciudad, en otro
país, quizá por un día o dos, quizá por un mes o un año, o pensando
en ser residente permanente en otra ciudad o en otro país. Esto no
significa que el ciudadano no quiera votar, sino que bajo nuestro sis-
tema electoral no puede votar. Y no estamos hablando de unos cuan-
tos, sino de millones de mexicanos y mexicanas. Tan sólo en los
Estados Unidos, se calcula que cualquier día del año hay medio mi-
llón de visitantes con visa de turista (empresarios, turistas, pobla-
ción fronteriza, trabajadores temporales con visa, etcétera), que no
son residentes, que están por muy corto tiempo en el extranjero, que
seguramente tienen bienes, familia, amigos, e incluso trabajo en Méxi-
co. Ellos no pueden votar.

Existen en el exterior, de manera simplificada, dos grandes gru-
pos: los residentes (documentados, indocumentados o con ciudada-
nía extranjera) y los transmigrantes (con visa de turista o de trabajo
temporal). La mayoría de los primeros no cuenta con credencial de
elector, caso contrario a los segundos, que en su mayoría cuentan
con credencial de elector y, por lo tanto, con residencia comproba-
da en México. Esto conforma, para fines electorales, dos poblacio-
nes. Una que, para muchos efectos electorales, está muy vinculada
a la dinámica política mexicana (tienen credencial, residencia y la
expectativa de regresar en el corto plazo o incluso están en el ex-
tranjero por unos días) y otra con residencia en el extranjero (sin
credencial de elector, sin residencia en México y alejados de la polí-
tica mexicana, por lo menos en el ámbito local). Ambos tienen dere-
chos constitucionales, pero el ejercicio práctico del sufragio puede
variar.
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Por ello esta reforma es muy importante. Implica el reconocimien-
to de que los derechos políticos residen en la persona, en el ciuda-
dano, y que ésta los debe ejercer independientemente de dónde se
encuentre en el momento de la elección. Por ello el Estado debe faci-
litar el ejercicio del sufragio en estas condiciones de país migrante,
de lo contrario, la democracia se vería, como hoy, muy debilitada.

Para el Partido de la Revolución Democrática, haciendo nues-
tros los argumentos a favor del reconocimiento de los derechos plenos
de los mexicanos en el exterior, es importante construir una iniciati-
va integral, coherente y técnicamente viable, que abra puentes para
la construcción de consensos con otras fuerzas políticas, de tal ma-
nera que no perdamos lo más por lo menos y que podamos cumplir
con el compromiso, muchas veces adquirido, frente a las comunida-
des mexicanas en el exterior de que podrán ejercer el derecho a votar
y ser votados.

En este sentido, la propuesta que presentamos pretende resolver
cinco cuestiones básicas para garantizar los derechos plenos de los
mexicanos en el exterior.

La primera cuestión es que los mexicanos en el exterior tienen,
constitucionalmente, derecho a votar por todos los cargos de elec-
ción popular en las elecciones federales, al igual que los mexicanos
que se encuentren dentro del territorio nacional. Pero hoy, como se
decía anteriormente, millones de mexicanos no pueden votar por al-
guno o todos los cargos por elegir. Los migrantes mexicanos no pue-
den votar en el exterior por presidente de la república, senadores ni
diputados.

El sistema electoral mexicano debe evolucionar para que todos
los ciudadanos puedan votar hasta por los candidatos de su distrito
o estado, aunque el día de la elección no estén ahí. Lo mismo con los
mexicanos que se encuentren fuera del país. La tecnología permite
que esto sea posible, a través de las modalidades del voto a distancia
(electrónico o telefónico, por ejemplo).

Sin embargo, pensamos que en las actuales condiciones es facti-
ble que los mexicanos en el exterior puedan votar por presidente de
la república, senadores y diputados de representación proporcional,
que técnicamente no presentan ninguna complicación, ya que se pue-
de contar en el exterior con boletas de estas modalidades, o bien,
enviar por correo las boletas correspondientes.
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La segunda cuestión y reconociendo que ya hay en el extranjero
cerca de 3.5 millones de mexicanos con credencial de elector, según
fuentes del propio IFE, entre los que se encuentran los dos millones
de transmigrantes y de muchos residentes que en visita a México
tramitaron su credencial de elector: no podemos despreciar este ins-
trumento de identificación para las elecciones en el exterior. Sólo que
hay que establecer la obligación de inscribirse en un padrón electo-
ral de votantes en el exterior, a efecto de dar de baja la credencial del
listado nominal de su comunidad de origen y evitar así violentar la
seguridad del sufragio.

Sin embargo, debemos garantizar el derecho constitucional de
los ciudadanos de poder obtener su credencial de elector y no pode-
mos creer que ello estaría garantizado obligando a los mexicanos a
venir a México a obtenerla.

Por ello consideramos que se debe poder votar con credencial
de elector expedida en México bajo la obligación de anotarse en un
listado especial de votantes en el exterior y, también, abrir la creden-
cialización en el exterior, para aquellos ciudadanos que no puedan,
por la razón que sea, venir al país a obtener su credencial.

La tercera cuestión es acerca de la modalidad del voto. Aquí cree-
mos que debe haber varias maneras de ejercer el sufragio. No hay
fórmulas únicas, ya que de lo que se trata es de acercar las boletas a
los ciudadanos, para facilitar el voto. Por ello proponemos que se
pueda votar a distancia (electrónicamente y por correo), así como en
casillas especiales instaladas en territorio extranjero. Todo ello bajo
estricto control del IFE y de su personal de carrera, garantizando la
seguridad y la certidumbre de la elección.

El cuarto asunto por resolver es sobre las campañas electorales
en el exterior, ya que hay, con razón, el temor de la injerencia de
intereses extranjeros en las campañas y, puede ser el caso, en la defi-
nición de quién o quiénes ganan las elecciones. Pensamos que en
esto debemos ser cautelosos y explorar modalidades de campaña
altamente restringidas y vigiladas, para dar seguridad de que la elec-
ción no se definirá en el extranjero.

La propuesta consiste en prohibir a los partidos y candidatos la
contratación de medios y propaganda en el exterior, así como la de
regular los actos de campaña, que debieran estar bajo la vigilancia
del IFE. Sin embargo esto no implica que no se pueda hacer campaña
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por parte de partidos y candidatos, que tendrían garantizados sus
derechos de libre manifestación, asociación, expresión, etcétera, como
ciudadanos mexicanos.

La quinta cuestión es acerca de la representación de los mexica-
nos en el exterior dentro del sistema político mexicano. En nuestra
Constitución hay una disposición, en el artículo 32, de que los mexi-
canos que hayan adquirido una nacionalidad extranjera no podrán
ser candidatos a cargos de elección popular. Esto inhabilita a millo-
nes de ciudadanos que adquirieron nacionalidades extranjeras por
necesidad económica y que, de acuerdo con la ley de doble naciona-
lidad, siguen siendo ciudadanos mexicanos, toda vez que solicitaron
serlo. Consideramos que esto debiera cambiar para que no haya can-
dados a ningún ciudadano a ser votado. Creemos que en las demo-
cracias es el pueblo quien decide si un candidato gana o no, y no las
leyes o los candados.

Por otro lado, la comunidad mexicana residente en el extranjero
difícilmente podrá tener una idea de candidatos que hacen campañas
principalmente en México. La propuesta de la creación de una sexta
circunscripción plurinominal (reduciendo el tamaño de las cinco listas
actuales, para crear una nueva, así como la de elegir a tres senadores
de representación proporcional en el exterior) abriría la posibilidad
histórica de que esa comunidad mexicana, que hoy no está represen-
tada en el Estado mexicano, pueda estarlo y comenzar a tomar parte
en las decisiones de su nación.

En concreto, la iniciativa que se presenta contiene los siguientes
elementos:

• Los mexicanos en el exterior podrán votar para presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, diputados y senadores pluri-
nominales

• Los mexicanos residentes en el exterior podrán tener candi-
datos propios a diputados y senadores, a través de la crea-
ción de nuevas circunscripciones plurinominales

• Se hace expresa la facultad del IFE para expedir credenciales
de elector para los mexicanos residentes en el exterior, los
cuales quedarán integrados en el Listado Nominal de Electo-
res en el Extranjero

• Se posibilita que los mexicanos en tránsito en el exterior pue-
dan anotarse, para cada elección, en el Listado Nominal de
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Electores en el Extranjero y, con ello, estén en posibilidades
de votar para presidente de los Estados Unidos Mexicanos y
por la lista nacional de senadores

• Se posibilita la realización de campañas en el exterior, mante-
niendo el IFE el monopolio de la contratación de medios y pro-
paganda en el exterior, y se mantiene la prohibición de
aportaciones económicas del extranjero

• Se establece cuatro modalidades para el ejercicio del voto: el
electrónico, telefónico, postal y en casillas (en centros de vo-
tación). En cada elección el IFE determinará qué modalidades
se adoptarán para cada comunidad de mexicanos en el ex-
tranjero

Ésta sería la mejor manera de reconocer a nuestros connaciona-
les como parte de México y no más como los “que se fueron”; sino
como los que están entre nosotros, mexicanos todos, herederos de
las mismas tradiciones y cultura, portadores y promotores de los
mismos valores. Reconocernos todos como parte de una sola nación:
México.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de la Cámara
de Diputados la presente

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma
y adiciona diversas disposiciones y adiciona un libro sexto al Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo primero. Se modifica el segundo párrafo del artículo 32; se
modifica el octavo párrafo del numeral III del artículo 41; se modifica
el segundo párrafo del artículo 53; se modifica el segundo párrafo del
numeral III, se adiciona un tercer párrafo al numeral III y se adiciona
un numeral VIII al artículo 55; se modifica el primero y segundo pá-
rrafo del artículo 56; se agrega un párrafo cuarto al artículo 60, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

Artículo 32
...
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El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por dispo-
sición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por naci-
miento, se reserva a quienes tengan esa calidad.

...

...

...
Artículo 41 ...

...
I y II ...
III ...
...
...
...
...
...
...
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y

directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a
la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y
prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, el padrón
y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de
la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, de-
claración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de
diputados y senadores, cómputo de la elección de presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales unino-
minales, así como la regulación de la observación electoral y de las
encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Asimismo el Insti-
tuto Federal Electoral en coordinación con la autoridad federal corres-
pondiente se encargará de establecer los mecanismos tendientes a
garantizar el derecho a voto de los ciudadanos mexicanos que se en-
cuentren en el extranjero, en los términos que se establezca en la ley
de la materia. Las sesiones de todos los órganos colegiados de direc-
ción serán públicas en los términos que señale la ley.

IV ...
Artículo 53 ...

Para la elección de los 200 diputados según el principio de repre-
sentación proporcional y el sistema de listas, se constituirán cinco cir-
cunscripciones electorales plurinominales en el país y una sexta para la



201

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la CPEUM y del Cofipe

representación de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. La ley
determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas
circunscripciones.
Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I a II ...
III ...
Para figurar como candidato a diputado en las listas de las cinco

circunscripciones electorales plurinominales en que se divide el país,
se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que
comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino
de ella, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fe-
cha en que la misma se celebre.

Para figurar en las listas de la VI circunscripción electoral pluri-
nominal como candidato a diputado se requiere ser originario de al-
guna de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y
estar avecindado o tener residencia efectiva en el extranjero de más
de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por...
IV a VII ...
VIII. No haber prestado sus servicios para algún gobierno extran-

jero en los tres años previos a la elección de que se trate.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 131 senadores, de
los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos
según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado
a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán
registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de pri-
mera minoría le será asignada a la formula de candidatos que encabece
la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo
lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los 35 senadores restantes serán elegidos según el principio de re-
presentación proporcional mediante el sistema de listas. Treinta y dos
votados en una sola circunscripción plurinominal nacional y tres más
votados en una sola circunscripción plurinominal del extranjero. La
ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.
Artículo 60 ...

...

...
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Por cuanto se refiere a las resoluciones del organismo electo-
ral federal acerca de las elecciones de los ciudadanos mexicanos en
el extranjero, éstas sólo podrán impugnarse ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral de la Federación, únicamente cuando por los agra-
vios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección.

Artículo segundo. Se modifica el inciso c del artículo 1, se modifica
el numeral 2 y se adiciona el numeral 4 del artículo 4, se modifica el
numeral 1 del artículo 9, se modifican los numerales 1 y 2 del artículo
11, se adiciona un numeral 2 al artículo 82, se modifica el numeral 2
del artículo 145 y se adiciona un libro sexto al Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como siguen:

Artículo 1
1 ...

2 ...
a) y b) ...
c) La función estatal de organizar las elecciones, dentro y fuera del

territorio nacional, de los integrantes de los poderes Legislativo y Eje-
cutivo de la Unión.

d) ...
Artículo 4
1 ...

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferi-
ble y se ejercerá por alguno de los siguientes medios:

a) Voto en casilla;
b) Voto por correo;
c) Voto por teléfono; y
d) Voto electrónico
3 ...
4. Los ciudadanos mexicanos que se encuentren fuera del territo-

rio nacional al momento de la elección, podrán ejercer su derecho a
votar para presidente de la república, senadores y diputados, en los
términos que establezca este código.
Artículo 9
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se
denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos, electo cada seis
años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos.
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Artículo 11
1. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema
de distritos electorales uninominales, 190 diputados que serán electos
según el principio de representación proporcional, mediante el sistema
de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales, y 10
diputados electos según el principio de representación proporcional,
mediante listas votadas por los ciudadanos mexicanos residentes en
el exterior. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada
tres años.

2. La Cámara de Senadores se integrará por 131 senadores, de los
cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán electos según
el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la
primera minoría. Treinta y dos senadores serán elegidos por el princi-
pio de representación proporcional, votados en una sola circunscrip-
ción plurinominal nacional, y 3 senadores serán electos por el principio
de representación proporcional en una circunscripción plurinominal
en el extranjero.

3 a 5 ...
Artículo 82
1 ...

2. Para efecto de organizar el voto de ciudadanos mexicanos en el
extranjero, el Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:

a) Determinar los procedimientos y mecanismos para la emisión,
recepción y cómputo del voto de los mexicanos en el extranjero;

b) Establecer facilidades para permitir que los mexicanos que quie-
ran votar en el extranjero cuenten con credencial para votar, se ins-
criban en el Listado Nominal de Electores en el Extranjero y puedan
ejercer su derecho al sufragio, de acuerdo con las reglas establecidas
en la Constitución y en este código;

c) Celebrar, por conducto de su presidente, los convenios con las
diversas instituciones del Estado mexicano, para hacer efectiva la emi-
sión y recepción de los votos a que se refiere este párrafo;

d) Realizar el cómputo de los votos para presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, para senadores y diputados, emitidos en el extran-
jero, hacer la declaración de validez, determinar la asignación de se-
nadores y diputados para cada partido y otorgar las constancias
respectivas, en los términos de este código; y
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e) Las que sean necesarias para garantizar que el voto de ciudada-
nos mexicanos en el extranjero se ajuste a las características estableci-
das en la Constitución y en el presente ordenamiento.

3. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos
electorales federales, podrá invitar y acordar las bases y criterios en
que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acu-
dan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualesquiera de sus
etapas.
Artículo 145
1 ...

2. Los listados se formularán por distritos y por secciones electora-
les en el territorio nacional, así como un único listado de todos aque-
llos que hayan manifestado su decisión de ejercer su voto en el
extranjero.

3 a 4 ...

LIBRO SEXTO

DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS

EN EL EXTRANJERO

TÍTULO ÚNICO

Capítulo primero
De las disposiciones generales

Artículo 273
1. Los ciudadanos mexicanos que se encuentren fuera del territorio
nacional el día de las elecciones podrán votar a través de las modali-
dades previstas en este código.

2. El Instituto Federal Electoral será el responsable de garantizar
el voto de los mexicanos en el extranjero. Para cumplir con ese pro-
pósito podrá crear las instancias necesarias, realizar convenios con
instituciones nacionales y extranjeras y designar representantes elec-
torales para el extranjero.

3. Para regular el voto de los mexicanos fuera del territorio nacio-
nal, el Consejo General del Instituto solo contará con las facultades
expresamente establecidas en este código.
Artículo 274
1. Para los efectos de este código son ciudadanos residentes en el ex-
tranjero, aquellos que demuestren residencia efectiva en un domici-
lio en el extranjero, al momento de solicitar su credencial de elector.
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Los ciudadanos residentes en el extranjero podrán votar por presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores de representación
proporcional de la circunscripción plurinominal en el extranjero y
diputados de representación proporcional del extranjero.

2. Son ciudadanos en tránsito en el extranjero, los ciudadanos
que, habiendo obtenido su credencial para votar en el territorio na-
cional, soliciten su inscripción en el Listado Nominal de Electores en
el Extranjero, por prever encontrarse en el extranjero el día de la elec-
ción. Los ciudadanos en transito en el extranjero sólo podrán votar
para presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la lista nacional de
senadores.
Artículo 275
1. Para la organización de las elecciones en el exterior, el Instituto esta-
blecerá una junta ejecutiva especial para el voto de los mexicanos en el
extranjero, la cual se integrará y funcionará en los mismos términos
que una junta local ejecutiva, con excepción de lo que establece el inci-
so d del numeral 1 del artículo 100 de este código y coadyuvará con la
Junta General Ejecutiva en la integración de los expedientes sobre las
irregularidades que se cometan con motivo del voto de los mexicanos
en el extranjero. Su sede estará localizada en la ciudad de México.

2. La Junta Ejecutiva Especial para el Voto de los Mexicanos en el
Extranjero, presentará, para la aprobación del Consejo General del
Instituto, la forma de organizarse para la mejor realización, evalua-
ción y control de sus atribuciones.

3. Durante el proceso electoral funcionará un consejo especial
como responsable de vigilar la organización del voto de los mexica-
nos en el extranjero. En su integración y funcionamiento se observa-
rán las bases que este código establece para un consejo local, con
excepción de lo previsto en el inciso b del artículo 103, para que la
residencia se acredite en cualquier entidad federativa. Para efectos
de los incisos b a j del artículo 105, así como los incisos b a f del
artículo 107, el Consejo General aprobará unas reglas de operación.

4. Los órganos responsables de la organización del voto de los
mexicanos en el extranjero observarán los principios rectores del voto,
previstos en la Constitución y en este código.

5. Los partidos políticos nacionales, a través de sus representan-
tes, tendrán acceso a toda la información de la organización del voto
de los mexicanos en el extranjero.
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Capítulo segundo
Del Listado Nominal de Electores en el Extranjero

Artículo 276
1. Con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de sufragio de los
ciudadanos mexicanos residentes en el exterior, el IFE elaborará un
listado nominal de electores en el extranjero.

Para los efectos a que haya lugar, se entenderá como listado nomi-
nal de electores en el extranjero las relaciones elaboradas que contie-
nen el nombre de las personas a quienes se ha expedido y entregado
su credencial para votar en el extranjero.

A fin de integrar debidamente el Listado Nominal de Electores en
el Extranjero éste se integrará en dos partes, una para los residentes
en el extranjero y otra de los ciudadanos que se encuentren en tránsito.

Para este efecto el IFE destinará los recursos necesarios para le-
vantar y actualizar periódicamente el mencionado listado.

2. Al Listado Nominal de Electores en el Extranjero le serán apli-
cables, en lo conducente, las disposiciones que se contemplan en el
título primero del libro cuarto de este código.

3. Para el cumplimiento de lo anterior el Instituto Federal Electo-
ral establecerá módulos de atención en el extranjero y realizará cam-
pañas de fotocredencialización.
Artículo 277
1. Al momento de obtener su credencial para votar, los ciudadanos
mexicanos residentes en el exterior quedarán automáticamente ins-
critos en el Listado Nominal de Electores en el Extranjero.

2. Para los efectos de quedar inscrito en la Lista Nominal de Elec-
tores y obtener la credencial para votar, los ciudadanos mexicanos
residentes en el extranjero deberán:

a) Presentar copia certificada del acta de nacimiento;
b) Acreditar su residencia en el extranjero;
c) Señalar un domicilio en el exterior que sea verificable;
d) Presentar una identificación oficial. El IFE determinará cuáles

serán los documentos oficiales que servirán para tal efecto.
3. Para que los ciudadanos residentes en el extranjero puedan

ser incorporados a la Lista Nominal de Electores y para los efectos del
inciso d del artículo 148 de este código, el domicilio actual y tiempo
de residencia será el del extranjero y el inciso b del numeral 2 del
mismo artículo no tendrá aplicación.



207

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la CPEUM y del Cofipe

Artículo 278
1. Los ciudadanos mexicanos en transito deberán solicitar su incorpo-
ración al Listado Nominal de Electores en el Extranjero para la elec-
ción en la que se prevea estar en el exterior, mediante el procedimiento
que acuerde el Consejo General.

2. Para solicitar la incorporación en el Listado Nominal de Electo-
res en el Extranjero, los ciudadanos mexicanos en tránsito deberán
contar con su credencial para votar con fotografía.
Artículo 279
1. La credencial para votar con fotografía de los ciudadanos mexica-
nos residentes en el extranjero, deberá cumplir con lo que se estable-
ce en el artículo 164 y para efectos de los incisos a, b, d, y g se utilizarán
los datos del lugar de nacimiento del solicitante.

2. Las credenciales para votar que se expidan para residentes en
el extranjero deberán incluir la leyenda: “Residente en el extranjero”
y su diseño tendrá las características y datos que al efecto acuerde el
Consejo General del IFE.
Artículo 280
1. El Listado Nominal de Electores en el Extranjero será distribuido y
publicado a más tardar el día 25 de marzo en internet y en los consu-
lados mexicanos y se deberá dar cumplimiento, en lo conducente, a
los artículos 156 y 157 de este código.

Capítulo tercero
De las campañas electorales

y su financiamiento
Artículo 281
1. Las campañas electorales en el extranjero se sujetarán a las siguien-
tes bases:

I. Queda estrictamente prohibido el financiamiento económico a
los partidos políticos y candidatos que provenga del extranjero.

II. Queda estrictamente prohibido que los partidos políticos o sus
candidatos contraten, por sí o por interposita persona, propaganda
electoral en los medios impresos o electrónicos para hacer campañas
en el extranjero.

III. El Instituto Federal Electoral (IFE) regulará los actos de campa-
ña en el extranjero que se permitirán a los partidos y candidatos con-
forme a las reglas establecidas en el artículo 182-A de este código.
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Artículo 282
1. Para los efectos del artículo 269 de este código, se considera como
infracción grave la contratación de espacios en medios masivos de
información en el extranjero, por parte de los partidos, sus candida-
tos o terceras personas. Los partidos políticos deberán denunciar el
uso indebido de sus emblemas electorales o del nombre de sus candi-
datos en el extranjero.

Capítulo cuarto
De la divulgación
de las campañas

Artículo 283
1. La contratación de propaganda que se transmita por medios elec-
trónicos, la contratación de servicios y compra de materiales para las
campañas en el extranjero, será realizada por el IFE, de común acuer-
do con los partidos y con cargo a las prerrogativas de cada uno de
ellos. La contratación que se haga no podrá exceder los montos que
estuvieren autorizados y le correspondan a cada partido político.
Artículo 284
1. El IFE podrá realizar campañas de información sobre los procesos
electorales y la credencialización. Para tal efecto aprobará un progra-
ma de difusión del voto de los mexicanos en el extranjero.

Capítulo quinto
Del proceso electoral

Artículo 285
1. El voto en el exterior se realizará por cualquiera de los siguientes
medios o combinación de ellos: casillas electorales, el voto por correo,
por vía telefónica o por medios electrónicos. En todos los casos se
deberá garantizar que el voto sea personal, secreto e intransferible.

El Consejo General aprobará, después de un estudio técnico, las
modalidades de votación que se utilizarán para cada elección en el
exterior. Estas modalidades deberán ser dadas a conocer a los parti-
dos políticos a más tardar el 15 de febrero del año de la elección, para
el efecto de realizar las observaciones correspondientes. Para el caso
de que se instalen casillas en el exterior, la lista aprobada y definitiva
será publicada a más tardar el 15 de mayo del año de la elección en
los lugares que determine el Consejo General.
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2. El IFE garantizará que los ciudadanos mexicanos en el exterior
cuenten con las boletas necesarias para votar, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 274.

3. En los países donde se encuentren electores mexicanos, el IFE,
con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizará las
gestiones oficiales pertinentes para obtener la autorización y apoyo
respectivo de la autoridad correspondiente, para facilitar el ejercicio
del sufragio de los electores mexicanos en el extranjero.

4. Para el caso del voto de mexicanos en el extranjero la votación
se cerrará a las 18:00 del horario local correspondiente al lugar don-
de se emita.

5. Todo lo que se refiera a los procedimientos para la integra-
ción y ubicación de las mesas directivas de casillas se regirá por lo
dispuesto por el capítulo tercero, título segundo, del libro quinto de
este código.

6. Cuando se instalen casillas, todo lo relacionado con la jornada
electoral se regirá por lo dispuesto por el título tercero del libro quin-
to de este código.

7. Los embajadores y cónsules en ejercicio, en su carácter de nota-
rios públicos que les confiere la ley mexicana, mantendrán abiertas
sus oficinas el día de la elección y deberán atender las solicitudes que
les hagan los funcionarios de casillas, los ciudadanos y los represen-
tantes de los partidos políticos, para dar fe de hechos o certificar do-
cumentos concernientes a la elección.

Las actas que surjan a partir de hechos que alteren la jornada
electoral serán enviadas al Consejo General del Instituto, para los efec-
tos legales conducentes.

Capítulo sexto
Del registro de candidatos

Artículo 286
1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que se postu-
len para senadores y diputados, además de cumplir con lo que esta-
blece la Constitución y el artículo 178 del presente código, deberán
cumplir con lo siguiente:

a) Estar inscritos en el Listado Nominal de Electores en el Extran-
jero; y

b) Comprobar su domicilio en el extranjero.
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Capítulo séptimo
Del escrutinio y cómputo

de la votación
Artículo 287
1. Cuando se hayan instalado casillas, el procedimiento de escrutinio
y cómputo de las elecciones federales de los Estados Unidos Mexica-
nos en la sexta circunscripción será regulado por los artículos 226 al
235 de este código.

2. El IFE, en coordinación con los partidos políticos, establecerá
las reglas y mecanismos para hacer llegar, con seguridad y transpa-
rencia, la paquetería electoral a la Junta Ejecutiva Especial, quien será
la responsable de su salvaguarda. El plazo para la entrega de la pa-
quetería será de hasta 72 horas, contadas a partir de la hora de clausu-
ra de las casillas correspondiente al lugar donde se emita.
Artículo 288
1. Para los efectos del último párrafo de la fracción III del artículo 41
constitucional, los votos emitidos en la sexta circunscripción para pre-
sidente de la república se contabilizarán en el distrito 01 del Distrito
Federal.

2. En las elecciones para senadores y diputados de la sexta cir-
cunscripción, el Consejo General del IFE observará lo dispuesto por el
inciso q del artículo 82 de este código.

Artículos transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Federal Electoral establecerá un programa de
acciones concretas, a más tardar noventa días después de la entrada
en vigor del presente decreto, respecto del levantamiento del Lista-
do Nominal de Electores en el Extranjero y para otorgar las mayores
facilidades posibles que permitan a los mexicanos que quieran votar
en el extranjero, puedan hacerlo en el año 2006.
Tercero. El Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a la
entrada en vigor del presente decreto, aprobará las reformas necesarias
a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral para normar y establecer que los recursos contenidos en la
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misma puedan ser promovidos expeditamente por los residentes en
la sexta circunscripción.
Cuarto. Tomando en consideración las capacidades presupuestales y
financieras, técnicas, de infraestructura y operativas, el Consejo Ge-
neral del IFE determinará los medios de votación en cada región del
territorio nacional y en el extranjero.
Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presen-
te decreto.
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Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, modifica
y adiciona diversos artículos y un libro noveno al Código Federal

de Instituciones y Procedimientos Electorales*

Comisiones unidas de Gobernación y de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios**

* Aprobado en la Cámara de Diputados con 400 votos en pro, cinco en contra y tres
abstenciones, el martes 14 de diciembre de 2004. La minuta correspondiente fue
turnada a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

**Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LIX Legislatura.

A las comisiones de Gobernación y de Población, Fronteras y Asun-
tos Migratorios, les fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y modifica diversos
artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, puesta a consideración de esta honorable asamblea en se-
sión ordinaria del 4 de noviembre, por la diputada Laura Elena
Martínez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

En atención a ello y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 72, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; y las atribuciones que otorgan los artículos 39,
numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los
artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno
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Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se
somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente
dictamen, bajo los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha del 4 de noviembre del presente año, la diputada
Laura Elena Martínez Rivera, presentó a esta honorable soberanía, a
nombre propio y de los diputados Omar Bazán Flores, David Hernán-
dez Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Heliodoro Carlos Díaz
Escárraga, Emilio Badillo Ramírez y Jaime Fernández Saracho, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la ini-
ciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona di-
versos artículos y un libro sexto al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Segundo. Con la misma fecha el presidente de la Mesa Directiva de
esta honorable Cámara de Diputados, la turnó a las comisiones uni-
das de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
para su análisis y dictamen.
Tercero. Las comisiones unidas de Gobernación y de Población, Fron-
teras y Asuntos Migratorios, a través de sus subcomisiones respecti-
vas, analizaron y dictaminaron sobre la iniciativa y adicionaron
cambios a algunos artículos y transitorios.
Cuarto. Los dictaminadores presentan a esta honorable soberanía el
presente decreto para su aprobación en los términos que se descri-
ben a continuación.

Considerandos

La dictaminadora considera que es de aceptarse los conceptos verti-
dos en la exposición de motivos con respecto a la tesis sobre los
derechos y obligaciones contemplados en los artículos de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos citados en la misma.
De conformidad con el artículo 36, fracción III, se desprende que los
ciudadanos mexicanos, independientemente de dónde se encuentren
al momento de la jornada electoral, podrán ejercer su obligación de



215

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, modifica y adiciona diversos artículos...

votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley.
Es decir, se desprende que el promoverte de la reforma de 1996 esta-
bleció con claridad jurídica que, al reformar la fracción III, permitía
ejercer la obligación del sufragio en el extranjero de los ciudadanos
mexicanos.

Ahora bien, estableciendo la razón jure del derecho del ciudada-
no mexicano en el extranjero, también se estableció con claridad quién
goza de la ciudadanía mexicana y su forma de adquirirla, perderla o
suspenderla. Más aún, se establece la no pérdida de la nacionalidad
mexicana en aquellos que tiene la característica de nacidos, sin im-
portar si adquirieron otra nacionalidad e inclusive otra ciudadanía.
Si bien, el primer párrafo del artículo 32 sujeta a la ley a regular el
ejercicio de los derechos de aquellos con otra nacionalidad para evi-
tar posible conflicto, ésta no existe aún.

Por lo que sólo faltaría establecer los términos de ley para el voto
en el extranjero en las elecciones populares de los ciudadanos mexi-
canos, es decir, de aquellos que manteniendo este requisito se en-
contrasen fuera del territorio nacional.

Es por esto que la dictaminadora reconoce la obligación y el de-
recho correlativo en ejercicio del sufragio en el extranjero por quie-
nes cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto.

Así mismo, reconoce que, como se expresa en la exposición de
motivos, ha sido una demanda histórica por parte de los mexicanos
en el exterior el que se les permita votar en el proceso electoral para
elegir a las autoridades mexicanas. Sin embargo, también es cierto
que, sólo lo podrán hacer por el presidente de la república, ya que,
por relación, quien estuviese fuera de su sección, de su distrito, de
su estado y de su territorio sólo votaría por la autoridad que ejercerá
la titularidad del Poder Ejecutivo de la nación.

Por otro lado, la dictaminadora está de acuerdo con preservar el
principio de equidad de la ley, al establecer, en forma análoga, el ejer-
cicio del voto de la misma manera que la que se ejerce en territorio
nacional. La igualdad, la legalidad y la seguridad del voto se preser-
van satisfactoriamente al establecer una estructura electoral que for-
talece la institución.

Se está de acuerdo con el concepto que establece la observancia
general del código en el artículo 1 de la iniciativa; pero, también, la
dictaminadora cree necesario integrar, a la iniciativa, una fracción 4
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al artículo 4 actual, capítulo I, De los derechos y obligaciones, para
establecer con precisión la posibilidad del ejercicio del sufragio a los
ciudadanos mexicanos que se encuentren fuera del territorio nacio-
nal. Se especifica en el artículo 1 de la iniciativa, fracción 2, incisos a
a c, que quedan igual, ya que no venía explícitamente escrita.

Esta dictaminadora está de acuerdo con la propuesta del artículo
6, al especificar las secciones, ya que esto permite mantener la geo-
grafía electoral de conformidad a la división mínima de ésta. Al ser la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la que distribu-
ye geográficamente las secciones, sería también quien definiera las
secciones en el extranjero de acuerdo con la zona postal u otro pará-
metro que se establezca para tal efecto. Para las elecciones de 2006,
se propone un transitorio que establece los centros de votación en
las ciudades seleccionadas para la jornada electoral, de manera terri-
torial, en sustitución de las secciones mientras se posibilita la de-
finición de las mismas.

Al mismo tiempo, se acepta la definición de las estructuras elec-
torales del Instituto en el extranjero, definidas en el artículo 71, esta-
bleciendo la temporalidad de éstas, no de manera permanente, y
dejando que sea el Consejo General quien decida el periodo de su
funcionamiento.

Por otro lado, la dictaminadora acepta la propuesta de la iniciati-
va del artículo 82, donde se faculta al Consejo General del IFE a que
defina los países y ciudades donde se llevará a cabo la jornada elec-
toral en el extranjero.

Lo establecido en los dos últimos párrafos garantiza a la institu-
ción electoral y asegura su fortalecimiento, dando certeza jurídica al
Instituto Federal Electoral.

Para la formación del Catálogo General de Electores en el Extran-
jero, esta dictaminadora está de acuerdo en que sea la Dirección Eje-
cutiva del Registro Federal de Electores quien establecerá los
mecanismos de registro a este catálogo en el extranjero, de conformi-
dad con los artículos 92 y 324, eliminando la aplicación de la técnica
censal que establecía la iniciativa. También se está de acuerdo con la
credencialización en el extranjero. Sin embargo cree oportuno esta-
blecer en dos transitorios para ser aplicados en 2006: primero, la for-
mación del Catálogo y del Padrón Electoral en el Extranjero con
quienes ya tienen credencial de elector y notifiquen su participación
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en la jornada electoral en el extranjero, y con quienes se actualicen en
los módulos que para este efecto se establezca en territorio nacional
y en el extranjero; y, segundo, se realizará una campaña de fotocreden-
cialización en territorio nacional y en el extranjero, con el objeto de
ampliar el universo de electores potenciales.

Esta dictaminadora está de acuerdo en establecer la posibilidad
de realizar campañas electorales en el extranjero, con la vigilancia y
apego a las condiciones establecidas en esta iniciativa, pero agregan-
do que los partidos políticos no podrán contratar tiempo en los me-
dios electrónicos, radio y televisión, de propiedad de extranjero y en
el extranjero, sujetándolos sólo a los medios nacionales y sus repeti-
doras tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Por último, esta dictaminadora propone al pleno de esta honora-
ble soberanía, la aprobación de este decreto bajo la siguiente

Exposición de motivos

La reforma del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en 1996, específicamente la fracción III, definió la
obligación de los ciudadanos de la república de votar en las eleccio-
nes populares en los términos que señale la ley. Hasta este momento
no se han definido estos términos para los ciudadanos mexicanos
que se encuentren en el extranjero.

En la exposición de motivos que originó la reforma al artículo 36
constitucional, se dice:

...se propone suprimir de la fracción III del artículo 36 la obligación de
que el voto del ciudadano mexicano sea emitido en el distrito electo-
ral que le corresponda, a efecto de posibilitar a nuestros compatriotas
que se encuentran fuera del territorio nacional el ejercicio del sufragio...

Para poder entender el marco legal en el que sustentaremos la
propuesta es necesario comprender quién, de acuerdo con la ley, es
ciudadano mexicano, para entonces proponer la forma en que debe-
rá cumplir con su obligación.

De conformidad a lo que establece el artículo 30 constitucional, la
nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
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Son mexicanos por nacimiento:
Los que nazcan en territorio mexicano. Los que nazcan en el ex-

tranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional,
de padre mexicano o de madre mexicana nacido en territorio mexica-
no y los que nazcan en el extranjero, hijos de padres o padre o madre
mexicano por naturalización.

Son mexicanos por naturalización:
Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Ex-

teriores carta de naturalización.
La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con

varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio
dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos
que al efecto señale la ley.

El artículo 34 constitucional define quiénes son ciudadanos:

...los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, re-
únan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir.

La ley establece que no podrán ser privados de su nacionalidad
aquellos que son mexicanos por nacimiento (artículo 37 constitucio-
nal), por lo que queda claro que no importa dónde resida, o más aún,
no importa que tenga otra nacionalidad y resida en el extranjero, se-
guirá siendo mexicano. Esto no sucede con el mexicano por naturali-
zación, quien sí puede perder su nacionalidad. Agregando que este
mismo artículo en su inciso c establece las condiciones en las que se
puede perder la ciudadanía

En el artículo 38 constitucional se describe las razones por las
que se puede suspender los derechos ciudadanos.

Por lo anterior podemos deducir que los migrantes mexicanos
por nacimiento siguen siendo nacionales y ciudadanos, en esto últi-
mo sólo aquellos que cumplan con los requisitos, y que tienen dere-
chos y obligaciones iguales a los mexicanos en territorio nacional.

Durante el siglo XIX se consideró que los conceptos de pueblo,
ciudadanía y territorio estaban indisolublemente ligados. La realidad
cotidiana de principios del siglo XXI no es la que imaginaban los repu-
blicanos del XIX, sino la de un constante flujo de pueblos y personas
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que no respetan límites geográficos, y por ello no debe extrañarnos que
el concepto clásico de ciudadanía esté siendo fuertemente debatido
en todo el mundo (Pablo Mijangos y González), más aún, ahora debe-
mos entender el concepto de ciudadano trasnacional, término que ha
sido definido dentro del concepto de la gran villa y la globalización,
de la socióloga Sassen; un ejemplo de ello es la Unión Europea.

Entre 1920 y 1929 más de 500 000 connacionales cruzaron la fron-
tera norte en busca de refugio y de trabajo; como consecuencia de
ello se fueron formando grandes concentraciones de mexicanos en
ciudades como Los Ángeles, San Antonio, Houston y Chicago. El an-
tropólogo Arturo Santamaría observó que las comunidades migran-
tes desarrollaron rápidamente organizaciones y medios de expresión
independientes. En efecto, fue en uno de estos medios –el diario

La Opinión, publicado en Los Ángeles, a partir de septiembre de
1926– donde se propuso por primera vez la necesidad de que los mi-
grantes mexicanos conservaran el derecho al voto y la protección de
las leyes en su país de origen. Para su fundador, el intelectual vascon-
celista Ignacio Lozano, era indispensable que los migrantes gozaran
del ejercicio pleno de sus derechos políticos, a fin de que influyeran
en las transformaciones de la patria y de este modo pudieran regre-
sar a salvo a la tierra materna. Aunque notemos una influencia dere-
chista y antigobiernista por razones obvias, es necesario fijar el hecho
histórico.

Pese al regreso forzado de miles de mexicanos como consecuen-
cia de la gran depresión, el número de éstos en los Estados Unidos
siguió aumentando a lo largo de las décadas siguientes. Entre 1942 y
1964, por ejemplo, los programas de braceros facilitaron el ingreso
de 4.65 millones de trabajadores temporales, mucho de los cuales se
quedarían a residir definitivamente en las comunidades mexicanas
de los grandes centros urbanos de los Estados Unidos. Una segunda
etapa inició con el fin del Programa Bracero y se extendió hasta fines
de la década de 1970. En esta etapa predominó la migración indocu-
mentada, la cual reprodujo, en parte, las características sociodemo-
gráficas y ocupacionales de los migrantes, así como la modalidad
circular y recurrente de sus desplazamientos (Gastélum, 1991 y Bus-
tamante, 1975). A lo largo de estos años, y con mayor fuerza a raíz de
los grandes movimientos sociales de los sesenta y setenta, numero-
sas organizaciones y líderes “chicanos” continuaron solicitando al
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gobierno mexicano la posibilidad de participar en los comicios elec-
torales al sur de la frontera.

Finalmente, de la década de 1980 a la fecha inicia una tercera
etapa que se caracteriza por la incorporación de nuevos componen-
tes al flujo migratorio que contribuyen a modificar y a hacer más com-
pleja tanto la dinámica y modalidades migratorias como el perfil
sociodemográfico y pautas de inserción laboral de los migrantes en
los Estados Unidos (Alejandro I. Canales).

Según Marcelli y Cornelius (2001), se encuentra evidencias con-
cluyentes de que en las últimas dos décadas ha aumentado la canti-
dad de migrantes provenientes de entidades del centro y sur del país,
así como de áreas urbanas, especialmente de la ciudad de México.
Asimismo, señalan que los migrantes mexicanos tienen mayores ni-
veles de escolaridad que en el pasado, a la vez que se ha incrementa-
do la proporción de las mujeres, así como la tendencia de los migrantes
a establecer su residencia permanente en los Estados Unidos.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hubo un cambio
notorio de la política gubernamental hacia las comunidades mexica-
nas en el exterior, sin embargo no avanzó la discusión sobre el ejerci-
cio de sus derechos políticos. Entre 1988 y 1994 se incrementaron los
contactos con asociaciones empresariales mexicano-norteamerica-
nas, se fomentó la organización de clubes de oriundos, y se crearon
programas de apoyo al migrante y nuevos consulados, pero todas
estas iniciativas resultaron infructuosas pues hubo quien creyó que
sus verdaderos objetivos eran “socavar el apoyo existente de los mi-
grantes a los partidos mexicanos de oposición”, y con esto se conta-
minó políticamente el debate sobre el voto en el extranjero.

Aunque el PRI ganó la presidencia en 1994, se negoció con la opo-
sición el gran Acuerdo Político Nacional, a fin de garantizar una transi-
ción democrática ordenada y la gobernabilidad del país. Uno de los
resultados de dicho acuerdo fue la presentación conjunta de un pa-
quete de reformas constitucionales en materia electoral aprobadas y
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de
1996. Esta reforma consistió en la modificación de la estructura del
Instituto Federal Electoral y la conformación de las cámaras de Dipu-
tados y Senadores, hizo posible la elección del jefe de Gobierno de la
ciudad de México, estableció nuevas reglas de fiscalización y trans-
parencia, e instauró por primera vez en nuestra historia reciente el
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control de constitucionalidad de los actos en materia electoral. La
reforma incluyó también la tan citada reforma del artículo 36 consti-
tucional que hacia jurídicamente posible el voto en el extranjero.

Tres meses después, en cumplimiento de las nuevas disposicio-
nes de la ley fundamental, se publicó un decreto de reformas al Cofipe,
en cuyo artículo octavo transitorio se definieron los pasos por seguir
para hacer efectivo el voto de los mexicanos en el extranjero. Según
el analista Pablo Mijangos y González, se revela que, en el fondo, los
legisladores sólo removieron los obstáculos para votar fuera y exclu-
sivamente en las elecciones presidenciales, pero dejaron en el aire la
instrumentación práctica de este derecho. De acuerdo con Javier
Patiño, esta disposición condiciona el ejercicio del sufragio en el ex-
tranjero a la realización de tres acciones complementarias: 1) la crea-
ción del Registro Nacional Ciudadano y la expedición de las cédulas
de identidad ciudadana, que de acuerdo con el artículo 97 de la Ley
General de Población son servicios de interés público que presta el
Estado a través de la Secretaría de Gobernación; lo que no se ha rea-
lizado; 2) la designación de una comisión de especialistas del Conse-
jo General del IFE, cuya función sería determinar las modalidades que
hicieran posible el voto a distancia; lo que ya se llevó a cabo; y 3) la
reglamentación legislativa de dicho voto, que es atribución exclusiva
del Congreso de la Unión.

Hoy existen diversas iniciativas de ley presentadas ante el Con-
greso en relación con el voto de los mexicanos en el exterior:

El 30 de abril de 1998 durante la LVII Legislatura, el diputado Lá-
zaro Cárdenas Batel, presentó una iniciativa de reformas a diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

El 15 de abril de 1999, los diputados Rafael Castilla Peniche y Ja-
vier Algara Cossío, presentaron al Pleno de la Cámara de Diputados
una iniciativa que adiciona un libro noveno al Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales.

El 17 de noviembre de 1998, el diputado Rafael Alberto Castilla
Peniche presentó al Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa
de reformas al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Con fecha 22 de abril de 1999, los diputados Pablo Gómez Álva-
rez, Carlos Medina Plascencia, Jorge Emilio González Martínez, así
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como el diputado independiente Marcelo Ebrard Casaubon presenta-
ron ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

El 27 de abril de 2000, el diputado Felipe de Jesús Preciado Coro-
nado presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa
de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Con fecha 6 de septiembre de 2001, ya en la LVIII Legislatura, en
sesión celebrada en el Pleno de la Cámara de Diputados, el dipu-
tado Sergio Acosta Salazar, presentó una iniciativa de reformas a
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales.

Con fecha 4 de octubre de 2001 el diputado Gregorio Urías Germán
presentó, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa de
reformas y adiciones a los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así mismo, incorpora
el libro noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

El 18 de marzo de 2003, la diputada Irma Piñeyro Arias presentó
una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con fecha 28 de abril de 2003, el diputado Eduardo Rivera Pérez
presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposicio-
nes al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El 15 de junio de 2004, el Ejecutivo Federal presentó una iniciati-
va para reformar diversos artículos del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales.

El día 14 de septiembre de 2004, el diputado Juan José García
Ochoa presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciati-
va que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales.

Conviene recordar que los migrantes mexicanos en los Estados
Unidos, desde 1988, han realizado un sinnúmero de foros y reunio-
nes para analizar y promover el ejercicio del sufragio desde el ex-
tranjero, incluso han realizado eventos simbólicos democráticos de
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participación política durante los procesos electorales presidencia-
les de 1988, 1994 y 2000.

Nos permitimos presentar esta iniciativa para hacer realidad el
voto de los mexicanos en el extranjero de la misma manera a la que
se realiza por parte de los mexicanos en nuestro país. Proponemos la
instalación de una estructura en el extranjero del Instituto Federal
Electoral, la credencialización, el voto a través de casillas y la posibi-
lidad de hacer campaña en el extranjero. Con esto se asegura la forta-
leza de la institución, al garantizar una amplia estructura responsable
electoral en el extranjero y la sustentación jurídica para asegurar la
equidad de la contienda; el voto secreto, universal y directo, y el de-
recho del votante a conocer la mejor oferta política. Esta iniciativa
lleva al proceso gradual del goce pleno de los derechos de los mexi-
canos en el extranjero, lo que nos permitirá avanzar, sin lugar a du-
das, con una base formal, sustentada en la certidumbre jurídica que
nos da el sentido republicano que nos caracteriza.

Por lo anterior expuesto, se propone a esta honorable soberanía,
el siguiente:

Decreto

Único. Se reforma, modifica y adiciona a los artículos 1; 6; 9; 59, frac-
ción 1; 71; 81; 82, incisos f, ñ, o; 83, inciso b y l; 84, inciso n; 86, inciso
h; 89, inciso e, j, m; 92, incisos b, g, i, j, k; 93, incisos i, j; 94, inciso a, d;
96, inciso a; 165, inciso a; 166, inciso a; 168, inciso b; 173, fracción 2;
174, fracciones 5 y 7; 182, párrafos 1, 2, 3 y 4; 182-A, inciso a, fracción
1; 183, párrafos 1 y 3; 184; 185, párrafo 2; 186, párrafos 1 y 3; 189,
párrafo 4; 205, inciso a; 207, fracción 1 y 2, incisos a, b, c; 208, fracción
1, incisos b, c, d, e, fracción 2 y 5; 209, fracción 3; 211; 242, fracción 1,
incisos b, c, d; 243; 244 e incorpora el inciso l-bis al artículo 82 y el
libro noveno, Del Voto en el Extranjero, al Código Federal Electoral
de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como
sigue:

LIBRO PRIMERO

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS PODERES LEGISLATIVO

Y EJECUTIVO DE LA UNIÓN
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TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1
1. Las disposiciones de este código son de orden público y de observan-
cia general en los Estados Unidos Mexicanos, y por los ciudadanos mexi-
canos que participen en la elección para presidente de los Estados
Unidos Mexicanos en el extranjero.

2 ...
a) a c) ...

TÍTULO SEGUNDO

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS ELECCIONES

Capítulo I
De los derechos y obligaciones

Artículo 4
1 a 3 ...

4. Los ciudadanos mexicanos que se encuentren fuera del territo-
rio nacional al momento de la elección, podrán ejercer su obligación
de votar para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los tér-
minos que establezca este código.
Artículo 6
1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además
de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los térmi-
nos dispuestos por este código; y

b) Contar con la credencial para votar correspondiente.
2. En cada distrito electoral uninominal el sufragio se emitirá en la

sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en
los casos de excepción expresamente señalados por este código; y en el
extranjero, en la sección electoral de la ciudad que comprenda el do-
micilio de los mexicanos, ya sea residente o de tránsito.

TÍTULO TERCERO

DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Y DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES

Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Capítulo I
De los sistemas electorales
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Artículo 9
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se
denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis
años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos.

LIBRO SEGUNDO

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

TÍTULO CUARTO

DE LOS FRENTES, COALICIONES Y FUSIONES

Capítulo II
De las coaliciones

Artículo 59
1. La coalición por la que se postule candidato a presidente de los Estados
Unidos Mexicanos tendrá efectos sobre las cinco circunscripciones pluri-
nominales, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales en
que se divide el territorio nacional, y en los países, ciudades y secciones
en el extranjero establecidas por el propio Instituto, para lo cual deberá
postular y registrar a las respectivas fórmulas, y se sujetará a lo siguiente:

a) a d) ...
2 a 4 ...

LIBRO TERCERO

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 71
1. El Instituto Federal Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y
ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional y en el extranjero,
conforme a la siguiente estructura:

a) 32 delegaciones, una en cada entidad federativa; y las delegacio-
nes en el extranjero por cada país que sean definidas por el Consejo
General, y

b) 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal,
y subdelegaciones extraordinarias en el extranjero, una en cada ciu-
dad del extranjero que sean definidas por el Consejo General de acuer-
do al artículo 82, inciso l-bis, de este código.

Las estructuras en el extranjero no serán permanentes. El Consejo
General determinará el periodo de su funcionamiento en cada proceso
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electoral de conformidad con el artículo 82, inciso l-bis, del presente
código.

2. Contará también con oficinas municipales en los lugares en que el
Consejo General determine su instalación.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS ÓRGANOS CENTRALES

Capítulo I
Del Consejo General y de su presidencia

Artículo 81
1. El Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la
Federación de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pro-
nuncie, y de aquellos que así lo determine, así como los nombres de los
miembros de los consejos locales, de los consejos locales en el extran-
jero, de los consejos distritales y de los consejos extraordinarios en el
extranjero designados en los términos de este código.

Capítulo II
De las atribuciones del Consejo General

Artículo 82
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) a d) ...
e) Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales

actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales, conse-
jos locales en el extranjero y locales extraordinarios en el extranjero,
y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas
respectivas.

f) Designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 del mes de
octubre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al
efecto hagan el consejero presidente y los consejeros electorales del
propio Consejo General, a los consejeros electorales de los consejos lo-
cales y consejos locales en el extranjero, a que se refiere el párrafo 3 del
artículo 102 y párrafo 3 del artículo 290, respectivamente, de este código;

g) a l) ...
l-bis) Ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y

formular los proyectos a fin de determinar, para la elección de presi-
dente de la república, los países donde se votará, así como el estable-
cimiento de las delegaciones locales en el extranjero respectivamente;
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así mismo aquellas ciudades en donde se llevarán a cabo las elec-
ciones y se instalarán las subdelegaciones extraordinarias en el ex-
tranjero.

ll) a n) ...
ñ) Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales, con-

sejos locales en el extranjero, consejos extraordinarios en el extranje-
ro y distritales del Instituto;

o) Registrar las candidaturas a presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y las de senadores por el principio de representación pro-
porcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de
representación proporcional que presenten los partidos políticos nacio-
nales, comunicando lo anterior a los consejos locales de las cabeceras
de circunscripción correspondiente, y a los consejos locales en el ex-
tranjero;

p) a z) ...
2. El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos

electorales federales, podrá invitar y acordar las bases y criterios en
que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acu-
dan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualesquiera de sus
etapas.

Capítulo III
De las atribuciones de la Presidencia y del secretario

del Consejo General
Artículo 83
1. Corresponden al presidente del Consejo General las atribuciones si-
guientes:

a) Velar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos
del Instituto Federal Electoral;

b) Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federa-
les, estatales, municipales y del extranjero, para lograr su apoyo y
colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto
sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto;

c) a k) ...
l) Dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, dis-

trito, entidad federativa, circunscripción plurinominal y en el extranje-
ro, una vez concluido el proceso electoral;

m) a p) ...
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Artículo 84
1. Corresponde al secretario del Consejo General:

a) a m) ...
n) Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las

elecciones reciba de los consejos locales, consejos locales en el extran-
jero, consejos extraordinarios en el extranjero y consejos distritales;

o) a q) ...

Capítulo IV
De la Junta General Ejecutiva

Artículo 86
1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes,
siendo sus atribuciones las siguientes:

a) a g) ...
h) Desarrollar las acciones necesarias para asegurar que las comi-

siones de vigilancia nacional, locales, distritales y locales y extraordi-
narias en el extranjero se integren, sesionen y funcionen en los términos
previstos por este código;

i) a m) ...

Capítulo V
Del secretario ejecutivo del Instituto

Artículo 89
1. Son atribuciones del secretario ejecutivo:

a) a d) ...
e) Orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y

de las juntas locales, locales en el extranjero, distritales y extraordina-
rias en el extranjero ejecutivas del Instituto, informando permanente-
mente al presidente del Consejo;

f) a i) ...
j) Nombrar a los integrantes de las juntas locales, locales en el ex-

tranjero, extraordinarias en el extranjero y distritales ejecutivas, de
entre los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto, de con-
formidad con las disposiciones aplicables;

k) a ll) ...
m) Recibir los informes de los vocales ejecutivos de las juntas locales,

locales en el extranjero, extraordinarias en el extranjero y distritales eje-
cutivas y dar cuenta al presidente del Consejo General sobre los mismos;
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n) a u) ...

Capítulo VI
De las direcciones ejecutivas

Artículo 92
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las si-
guientes atribuciones:

a) ...
b) Aplicar, en los términos de artículo 141 y 324 de este código, la

técnica censal total en el territorio del país, así como los mecanismos
de registro en el extranjero, para formar el Catálogo General de Electo-
res y el Catálogo General de Electores en el Extranjero;

c) a f) ...
g) Establecer con las autoridades federales, estatales, municipales

y extranjeras la coordinación necesaria, a fin de obtener la información
sobre fallecimientos de los ciudadanos, o sobre pérdida, suspensión u
obtención de la ciudadanía;

h) ...
i) Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de

división del territorio nacional en 300 distritos electorales uninomina-
les, así como el de las cinco circunscripciones plurinominales; así como
de los países y sus ciudades en el extranjero donde se votará.

j) Mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada
por entidad, distrito electoral federal, municipio y sección electoral; así
como la cartografía electoral en el extranjero, clasificada por país,
ciudad y sección donde se votará.

k) Asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, estatales, dis-
tritales y locales y extraordinarias en el extranjero se integren, sesio-
nen y funcionen en los términos previstos por este código;

l) a o) ...
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral y

Padrón Electoral en el Extranjero se integrará la Comisión Nacional de
Vigilancia, que presidirá el director ejecutivo del Registro Federal de Elec-
tores, con la participación de los partidos políticos nacionales.
Artículo 93
1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las
siguientes atribuciones:

a) a h) ...
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i) Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos direc-
tivos de los partidos políticos y de sus representantes acreditados ante
los órganos del Instituto a nivel nacional, local, distrital y en el extranje-
ro, a nivel país, ciudad, así como el de los dirigentes de las agrupacio-
nes políticas;

j) a m) ...
Artículo 94
1. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene las siguientes
atribuciones:

a) Apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las juntas
ejecutivas locales, locales en el extranjero, extraordinarias en el ex-
tranjero y distritales;

b) a c) ...
d) Recabar de los consejos locales, los consejos locales en el ex-

tranjero, los consejos distritales y los consejos extraordinarios en el
extranjero copias de las actas de sus sesiones y demás documentos re-
lacionados con el proceso electoral;

e) a i) ...
Artículo 96
1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
tiene las siguientes atribuciones:

a) Elaborar y proponer los programas de educación cívica y capaci-
tación electoral que desarrollen las juntas locales, locales en el extran-
jero, extraordinarias en el extranjero y distritales ejecutivas;

b) a h) ...

LIBRO CUARTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS BASES PARA LA ORGANIZACIÓN

DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Capítulo I
Del Servicio Profesional Electoral

Artículo 168
1 a 6 ...

7. El Cuerpo de la Función Directiva proveerá de sus rangos o nive-
les a los funcionarios que cubrirán los cargos establecidos por este có-
digo para las juntas ejecutivas en los siguientes términos:
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a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferio-
res al de director ejecutivo;

b) En las juntas locales, locales en el extranjero, extraordinarias
en el extranjero y distritales ejecutivas, los cargos de las vocalías ejecu-
tivas y vocalías; y

c) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto.
8. Los miembros del Servicio Profesional Electoral estarán sujetos

al régimen de responsabilidad de los servidores públicos previsto en el
título cuarto de la Constitución.

LIBRO QUINTO

DEL PROCESO ELECTORAL

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 173
1 ...

2. Previo a que se inicie el proceso electoral el Consejo General del
Instituto determinará el ámbito territorial de cada una de las cinco cir-
cunscripciones plurinominales, así como, en su caso, la demarcación
territorial a que se refiere el artículo 53 de la Constitución, así como los
países y ciudades en el extranjero donde se desarrollará la elección
para presidente.
Artículo 174
1 a 4 ...

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elec-
ciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes elec-
torales a los consejos distritales y

extraordinarios en el extranjero, y concluye con los cómputos y
declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones
que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral.

6 ...
7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de
los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el se-
cretario ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local, local en el ex-
tranjero, extraordinarias en el extranjero o distrital del Instituto, según
corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios
que estime pertinentes.
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TÍTULO SEGUNDO

DE LOS ACTOS PREPARATORIOS

DE LA ELECCIÓN

Capítulo II
De las campañas

electorales
Artículo 182
1. La campaña electoral, para los efectos de este código, es el conjunto
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto, en
territorio nacional y en el extranjero.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asam-
bleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de
los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candi-
daturas, en territorio nacional y en el extranjero.

3. Se entienden por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políti-
cos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, en territorio nacio-
nal y en el extranjero, con el propósito de presentar ante la ciudadanía
las candidaturas registradas,

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña,
en territorio nacional y en el extranjero, a que se refiere el presente
artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políti-
cos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma elec-
toral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
Artículo 182-A
1 a 3 ...

4 ...
a) Para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

a más tardar el día último de noviembre del año anterior al de la elección
procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña será la cantidad que resulte
de multiplicar por 2.5 el costo mínimo para la campaña de diputado fijado
para efectos del financiamiento público en los términos del párrafo 7,
inciso a, fracción I, del artículo 49 de este código, actualizado al mes
inmediato anterior, por 300 distritos, dividida entre los días que dura la
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campaña para diputado y multiplicándola por los días que dura la campaña
para presidente, sumándole 10 por ciento más de la cantidad total para
la campaña en el extranjero.

b) ...
5 ...

Artículo 183
1. Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candi-
datos registrados se regirán por lo dispuesto en el artículo 9º de la Cons-
titución y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros,
en particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposicio-
nes que para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del
orden público dicte la autoridad administrativa competente; para el caso
del voto en el extranjero se sujetará además a las disposiciones que
para tal efecto se acuerde entre las autoridades electorales nacionales
y las autoridades del país correspondiente.

2 ...
3. El presidente del Consejo General podrá solicitar a las autorida-

des competentes, nacionales y extranjeras, los medios de seguridad
personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candida-
tos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momen-
to en que, de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se
ostenten con tal carácter.
Artículo 184
1. Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campa-
ña electoral realizar marchas o reuniones que impliquen una interrup-
ción temporal de la vialidad, deberán hacer conocer a la autoridad
competente su itinerario a fin de que ésta provea lo necesario para mo-
dificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la mar-
cha o reunión, en el caso del extranjero se sujetará a lo previsto en el
acuerdo correspondiente.
Artículo 185
1 ...

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por
medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos,
no tendrán más límite, en los términos del artículo 7º de la Constitución,
que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a
las instituciones y valores democráticos. Para el extranjero se limitará
a lo establecido en el acuerdo correspondiente.
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Artículo 186
1. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por los par-
tidos políticos a través de la radio y la televisión, comprendida la que
emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la materia les confie-
re el presente código, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6º de la
Constitución. Para el caso del extranjero, los partidos políticos no po-
drán contratar espacio en radio y televisión de propiedad extranjera,
pudiéndolo hacer únicamente en radio y televisión nacional y sus re-
petidoras, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

2 ...
3. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos podrán

ejercer el derecho de aclaración respecto de la información que presen-
ten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha
deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades o atribu-
tos personales. Este derecho se ejercitará, sin perjuicio de aquellos
correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasio-
nen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las
disposiciones civiles y penales aplicables. Este derecho deberá estar
comprendido en los acuerdos internacionales que se firmen con res-
pecto a la realización de la jornada electoral en el extranjero.
Artículo 189
1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos
observarán las reglas siguientes:

a) a e) ...
2 a 3 ...
4. En el caso del extranjero se sujetará a lo previsto para tal efecto

en los acuerdos que se firmen.
Artículo 190
1. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir
del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elec-
ción respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jor-
nada electoral, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

2. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no
se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos
de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales, tanto en terri-
torio nacional como en el extranjero.

3. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o
sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el
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inicio de las campañas hasta el cierre oficial de las casillas el día de la
elección, deberá entregar copia del estudio completo al secretario eje-
cutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier
medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta
o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente,
tanto en territorio nacional como en el extranjero.

4. Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora del
cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos
horarios más occidentales del territorio nacional así como en el extran-
jero, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resul-
tados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a
conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando suje-
tos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en
alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código
Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la
república en materia de fuero federal.

5. Las personas físicas o morales, tanto nacionales como en el ex-
tranjero, que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar
a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tenden-
cias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter cien-
tífico, que para tal efecto determine el Consejo General.

6. El Instituto, a petición de los partidos políticos y candidatos pre-
sidenciales que así lo decidan, organizará debates públicos y apoyará su
difusión.

Capítulo V
De la documentación
y el material electoral

Artículo 205
1. Para la emisión del voto el Consejo General del Instituto, tomando en
cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el mo-
delo de boleta electoral que se utilizará para la elección.

2. Las boletas para la elección de presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, senadores y diputados, contendrán:

a) Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal,
municipio o delegación; país y ciudad en el extranjero;

b) a j) ...
3 a 6 ...
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Artículo 207
1. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital y del consejo
extraordinario en el extranjero veinte días antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:
a) El personal autorizado del Instituto Federal Electoral entrega-

rá las boletas en el día, hora y lugar prestablecidos al presidente del
consejo distrital, o del consejo extraordinario en el extranjero en
su caso, quien estará acompañado de los demás integrantes del pro-
pio Consejo;

b) El secretario del consejo distrital, o del consejo extraordinario
en el extranjero en su caso, levantará acta pormenorizada de la entrega
y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al núme-
ro de boletas, las características del embalaje que las contiene, y los
nombres y cargos de los funcionarios presentes;

c) A continuación, los miembros presentes del consejo distrital, o
del consejo extraordinario en el extranjero en su caso, acompañarán
al presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar pre-
viamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad
mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos porme-
nores se asentarán en el acta respectiva;

d) y e) ...
3 y 4 ...

Artículo 208
1. Los presidentes de los consejos distritales o de los consejos extraor-
dinarios en el extranjero, en su caso, entregarán a cada presidente la
mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de
la elección y contra el recibo detallado correspondiente:

a) ...
b) La relación de los representantes de los partidos registrados para

la casilla en el consejo distrital electoral o consejo extraordinario en el
extranjero;

c) La relación de los representantes generales acreditados por cada
partido político en el distrito o ciudad en el extranjero, en que se ubi-
que la casilla en cuestión;

d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los electo-
res que figuren en la lista nominal de electores nacionales o lista nomi-
nal de electores en el extranjero, en su caso, con fotografía, para cada
casilla de la sección;
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e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se
trate o las urnas para presidente en el caso del voto en el extranjero;

f) a i) ...
2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales

les será entregada la documentación y materiales a que se refiere el párra-
fo anterior, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía,
en lugar de la cual recibirán las formas especiales para anotar los datos
de los electores, que estando transitoriamente fuera de su sección o del
país, voten en la casilla especial. El número de boletas que reciban no
será superior a 1 500.

3 y 4 ...
5. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos

1 y 2 anteriores se hará con la participación de los integrantes de los
consejos distritales o de los consejos extraordinarios en el extranjero,
en su caso, que decidan asistir.
Artículo 209
1. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido
el sufragio, deberán construirse de un material transparente y de prefe-
rencia plegable o armable.

2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o ad-
herida en el mismo color de la boleta que corresponda, la denominación
de la elección de que se trate.

3. Las urnas correspondientes en el extranjero serán exclusiva-
mente para presidente.
Artículo 211
1. Los consejos distritales o en su caso los consejos extraordinarios en
el extranjero darán publicidad a la lista de los lugares en que habrán de
instalarse las casillas, y un instructivo para los votantes.

TÍTULO CUARTO

DE LOS ACTOS POSTERIORES A LA ELECCIÓN Y LOS RESULTADOS ELECTORALES

Capítulo I
Disposición preliminar

Artículo 242
1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se con-
tengan los expedientes de casilla por parte de los consejos distritales, o
en su caso de los consejos extraordinarios en el extranjero, se hará
conforme al procedimiento siguiente:
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a) ...
b) El presidente o funcionario autorizado del consejo distrital, o en

su caso del consejo extraordinario en el extranjero, extenderá el reci-
bo señalando la hora en que fueron entregados;

c) El presidente del consejo distrital o en su caso del consejo ex-
traordinario en el extranjero dispondrá su depósito, en orden numéri-
co de las casillas, colocando por separado los de las especiales, en un
lugar dentro del local del Consejo que reúna las condiciones de seguri-
dad, desde el momento de su recepción hasta el día en que practique el
cómputo distrital; y

d) El presidente del consejo distrital, o en su caso del consejo ex-
traordinario en el extranjero, bajo su responsabilidad, los salvaguarda-
rá y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar
en que fueron depositados, en presencia de los representantes de los
partidos.

2 ...

Capítulo II
De la información preliminar

de los resultados
Artículo 243
1. Los consejos distritales, o en su caso los consejos extraordinarios en
el extranjero, harán las sumas de las actas de escrutinio y cómputo de
las casillas conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento
del plazo legal para la entrega de los paquetes que contengan los expe-
dientes electorales, conforme a las siguientes reglas:

a) El consejo distrital, o en su caso el consejo extraordinario en el
extranjero, autorizará al personal necesario para la recepción continua
y simultánea de los paquetes electorales. Los partidos políticos podrán
acreditar a sus representantes suplentes para que estén presentes du-
rante dicha recepción;

b) a d) ...
Artículo 244
1. Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el plazo a
que se refiere el artículo 238 y 375 de este código, el presidente deberá
fijar en el exterior del local del consejo distrital, o en su caso del consejo
extraordinario en el extranjero, los resultados preliminares de las elec-
ciones en el Distrito.
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LIBRO NOVENO

DEL VOTO EN EL EXTRANJERO

TÍTULO PRIMERO

DE LOS ÓRGANOS EN LAS DELEGACIONES

EN EL EXTRANJERO

Artículo 286
1. En cada uno de los países donde se llevaran a cabo las elecciones
para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al ar-
tículo 82, inciso l-bis, de este código, el Instituto contará con una dele-
gación local en el extranjero integrada por:

a) La junta local ejecutiva en el extranjero;
b) El vocal ejecutivo en el extranjero; y
c) El consejo local en el extranjero.
2. Los órganos mencionados en el párrafo anterior tendrán su sede

en cada país donde se llevara a cabo la jornada electoral de acuerdo a
la decisión establecida en el artículo 82, inciso l-bis, de este código.

Capítulo I
De las juntas locales ejecutivas

en el extranjero
Artículo 287
1. Las juntas locales ejecutivas en el extranjero son órganos que se inte-
gran por: el vocal ejecutivo en el extranjero y los vocales en el extranjero
de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capa-
citación Electoral y Educación Cívica y el vocal secretario.

2. El vocal ejecutivo en el extranjero presidirá la junta.
3. El vocal secretario en el extranjero auxiliará al vocal ejecutivo

en el extranjero en las tareas administrativas y sustanciará los recur-
sos de revisión que deban ser resueltos por la junta.

4. Las juntas locales ejecutivas en el extranjero estarán integradas
invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional Electoral.
Artículo 288
1. Las juntas locales ejecutivas en el extranjero sesionarán por lo me-
nos una vez al mes, y tendrán, dentro del ámbito de su competencia
territorial las siguientes atribuciones:

a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las
acciones de sus vocalías y de los órganos extraordinarios en el ex-
tranjero;
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b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relati-
vos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Servicio
Profesional Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica;

c) Informar mensualmente al secretario ejecutivo en el extranjero
sobre el desarrollo de sus actividades;

d) Recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación que
se presenten durante el tiempo que transcurra entre dos procesos elec-
torales contra los actos o resoluciones de los órganos distritales, en
los términos establecidos en la ley de la materia; y

e) Las demás que les confiera este código.

Capítulo II
De los vocales ejecutivos en el extranjero

de las juntas locales
Artículo 289
1. Son atribuciones de los vocales ejecutivos en el extranjero, dentro
del ámbito de su competencia, las siguientes:

a) Presidir la junta local ejecutiva en el extranjero y, durante el
proceso electoral, el consejo local en el extranjero;

b) Coordinar los trabajos de los vocales de la junta y distribuir
entre ellos los asuntos de su competencia;

c) Someter a la aprobación del consejo local en el extranjero los
asuntos de su competencia;

d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electo-
res en el extranjero;

e) Ordenar al vocal secretario que expida las certificaciones que
le soliciten los partidos políticos;

f) Proveer a las juntas extraordinarias ejecutivas en el extranjero
y a los consejos extraordinarios en el extranjero los elementos necesa-
rios para el cumplimiento de sus funciones;

g) Llevar la estadística de las elecciones para presidente;
h) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación

cívica; e
i) Las demás que les señale este código.
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en

el Extranjero en cada país, establecido conforme al artículo 82, inciso
l-bis, de este código, se integrará una comisión local de vigilancia en
el extranjero.
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Capítulo III
De los consejos locales en el extranjero

Artículo 290
1. Los consejos locales en el extranjero funcionarán durante el proce-
so electoral para presidente y se integrarán con un consejero presi-
dente designado por el Consejo General en los términos del artículo
82, párrafo 1, inciso e, quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como
vocal ejecutivo en el extranjero; seis consejeros electorales en el ex-
tranjero; y representantes de los partidos políticos nacionales. Los
vocales en el extranjero de Organización Electoral, del Registro Fede-
ral de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la
junta local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. El vocal secretario de la junta, será secretario del consejo local
en el extranjero y tendrá voz pero no voto.

3. Los consejeros electorales en el extranjero serán designados
conforme a lo dispuesto en el inciso f del párrafo 1 del artículo 82 de
este código. Por cada consejero electoral en el extranjero propietario
habrá un suplente. De producirse una ausencia definitiva o, en su caso,
de incurrir el consejero propietario en dos inasistencias de manera
consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que con-
curra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designacio-
nes podrán ser impugnadas ante la sala correspondiente del Tribunal
Electoral, cuando no se reúna alguno de los requisitos señalados en el
artículo siguiente.

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán
voz, pero no voto; se determinarán conforme a la regla señalada en el
párrafo 8 del artículo 74 de este código.
Artículo 291
1. Los consejeros electorales de los consejos locales en el extranjero,
deberán satisfacer los siguientes requisitos:

a) Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio
de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Fede-
ral de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;

b) Tener residencia de dos años en el país correspondiente;
c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus

funciones;
d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de

elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación;
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e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal, municipal o en
el extranjero de algún partido político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación; y

f) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por de-
lito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o im-
prudencial.

2. Los consejeros electorales serán designados para dos procesos
electorales ordinarios pudiendo ser reelectos.

3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfru-
tar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales.

4. Los consejeros electorales en el extranjero recibirán la dieta de
asistencia que para cada proceso electoral se determine.
Artículo 292
1. Los consejos locales en el extranjero iniciarán sus sesiones a más
tardar el día 31 de octubre del año anterior al de la elección ordinaria.

2. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los
consejos sesionarán por lo menos una vez al mes.

3. Para que los consejos locales en el extranjero sesionen válida-
mente, es necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes,
entre los que deberá estar el presidente, quien será suplido en sus
ausencias momentáneas por el consejero electoral que él mismo de-
signe.

4. En caso de ausencia del secretario a la sesión, sus funciones
serán realizadas por un miembro del Servicio Profesional Electoral
designado por el propio Consejo para esa sesión.

5. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párra-
fo 3 de este artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro
horas siguientes con los consejeros y representantes que asistan, en-
tre los que deberá estar el presidente o el secretario.

6. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de
empate, será de calidad el del presidente.
Artículo 293
1. Los consejos locales en el extranjero, dentro del ámbito de su com-
petencia, tienen las siguientes atribuciones:

a) Vigilar la observancia de este código y los acuerdos y resolu-
ciones de las autoridades electorales;

b) Vigilar que los consejos extraordinarios en el extranjero se ins-
talen en la entidad en los términos de este código;



243

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, modifica y adiciona diversos artículos...

c) Designar en el mes de diciembre del año anterior al de la elec-
ción, por mayoría absoluta, a los consejeros electorales que integren
los consejos extraordinarios en el extranjero a que se refiere el párra-
fo 3 del artículo 299 de este código, con base en las propuestas que al
efecto hagan el consejero presidente y los propios consejeros electo-
rales locales;

d) Resolver los medios de impugnación que les competan en los
términos de la ley de la materia;

e) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la agrupación a la que
pertenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el presidente del
propio consejo para participar como observadores durante el proceso
electoral, conforme al inciso c del párrafo 3 del artículo 5 de este código;

f) Publicar la integración de los consejos extraordinarios en el
extranjero por lo menos en uno de los diarios de mayor circulación en
la localidad;

g) Registrar supletoriamente los nombramientos de los represen-
tantes generales o representantes ante las mesas directivas de casilla
en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 360 de este código;

h) Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los miem-
bros del Servicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá como
secretario en la sesión;

i) Supervisar las actividades que realicen las juntas locales ejecu-
tivas en el extranjero durante el proceso electoral;

j) Nombrar las comisiones de consejeros que sean necesarias para
vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con el
número de miembros que para cada caso acuerde; y

k) Las demás que les confiera este código.

Capítulo IV
De las atribuciones de los presidentes
de los consejos locales en el extranjero

Artículo 294
1. Los presidentes de los consejos locales en el extranjero tienen las
siguientes atribuciones:

a) Convocar y conducir las sesiones del consejo;
b) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciuda-

danos mexicanos o las agrupaciones a las que pertenezcan, para par-
ticipar como observadores durante el proceso electoral;
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c) Vigilar la entrega a los consejos extraordinarios en el extranje-
ro, de la documentación aprobada, útiles y elementos necesarios para
el desempeño de sus tareas;

d) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el res-
pectivo consejo local en el extranjero;

e) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpon-
gan en contra de los actos o resoluciones del consejo, en los términos
de la ley aplicable; y

f) Las demás que les sean conferidas por este código.
2. Los presidentes serán auxiliados en sus funciones por los secre-

tarios de los consejos. Los secretarios tendrán a su cargo la sustancia-
ción de los medios de impugnación que deba resolver el consejo.

3. El presidente del consejo local en el extranjero convocará a
sesiones cuando lo estime necesario o lo solicite la mayoría de los
representantes de los partidos políticos nacionales. Las convocatorias
se harán por escrito.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO EN LAS CIUDADES ESTABLECIDAS

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 82, INCISO L-BIS

Artículo 295
1. En cada una de las ciudades establecidas de acuerdo al artículo 82,
inciso l-bis, del presente código, el Instituto contará con los siguientes
órganos:

a) La junta extraordinaria ejecutiva en el extranjero;
b) El vocal extraordinario ejecutivo en el extranjero; y
c) El consejo extraordinario en el extranjero.
2. Los órganos extraordinarios en el extranjero tendrán su sede

en cada ciudad del país definido de acuerdo con el artículo 82, inciso
l-bis.

Capítulo I
De las juntas extraordinarias ejecutivas

en el extranjero
Artículo 296
1. Las juntas extraordinarias ejecutivas en el extranjero son los órga-
nos que se integran por: el vocal extraordinario ejecutivo en el extran-
jero, los vocales extraordinarios en el extranjero de Organización
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Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral
y Educación Cívica y un vocal secretario.

2. El vocal extraordinario ejecutivo en el extranjero presidirá la
junta.

3. El vocal secretario auxiliará al vocal extraordinario ejecutivo
en el extranjero en las tareas administrativas de la junta.

4. Las juntas extraordinarias ejecutivas en el extranjero estarán
integradas invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional
Electoral.
Artículo 297
1. Las juntas extraordinarias ejecutivas en el extranjero sesionarán
por lo menos una vez al mes y tendrán, en su ámbito territorial, las
siguientes atribuciones:

a) Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro
Federal de Electores, Organización Electoral, Capacitación Electoral y
Educación Cívica;

b) Proponer al Consejo Extraordinario en el Extranjero corres-
pondiente el número y ubicación de las casillas que habrán de insta-
larse en la ciudad de conformidad con el artículo 352 de este código;

c) Capacitar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas
directivas de casilla, en los términos del título quinto de este libro;

d) Presentar al consejo extraordinario en el extranjero, para su
aprobación, las propuestas de quiénes fungirán como asistentes elec-
torales el día de la jornada electoral; y

e) Las demás que les confiera este código.

Capítulo II
De los vocales ejecutivos

de las juntas extraordinarias
en el extranjero

Artículo 298
1. Son atribuciones de los vocales extraordinarios ejecutivos en el ex-
tranjero de las juntas extraordinarias en el extranjero, en sus respecti-
vos ámbitos de competencia, las siguientes:

a) Presidir la junta extraordinaria ejecutiva en el extranjero y du-
rante el proceso electoral el consejo extraordinario en el extranjero;

b) Coordinar las vocalías a su cargo y distribuir entre ellas los
asuntos de su competencia;
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c) Someter a la aprobación del consejo extraordinario en el ex-
tranjero los asuntos de su competencia;

d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electo-
res en el extranjero;

e) Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos políticos;
f) Proveer a las vocalías los elementos necesarios para el cumpli-

miento de sus tareas;
g) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación

cívica;
h) Proveer lo necesario para que se publiquen las listas de inte-

gración de las mesas directivas de casilla y su ubicación, en los térmi-
nos de este código;

i) Informar al vocal ejecutivo en el extranjero de la junta local
ejecutiva en el extranjero correspondiente sobre el desarrollo de sus
actividades; y

j) Las demás que le señale este código.
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral en

el Extranjero en cada ciudad establecida de conformidad al artículo
82, inciso l-bis, se integrará una comisión extraordinaria en el extran-
jero de vigilancia.

Capítulo III
De los consejos extraordinarios en el extranjero

Artículo 299
1. Los consejos extraordinarios en el extranjero funcionarán durante
el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presi-
dente designado por el Consejo General en los términos del artículo
82, párrafo 1, inciso e, quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como
vocal extraordinario ejecutivo en el extranjero; seis consejeros electo-
rales extraordinarios en el extranjero, y representantes de los parti-
dos políticos nacionales. Los vocales extraordinarios en el extranjero
de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Ca-
pacitación Electoral y Educación Cívica de la junta distrital concurri-
rán a sus sesiones con voz pero sin voto.

2. El vocal secretario de la junta, será secretario del consejo ex-
traordinario en el extranjero y tendrá voz pero no voto.

3. Los seis consejeros electorales extraordinarios en el extranjero
serán designados por el consejo local en el extranjero correspondiente
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conforme a lo dispuesto en el inciso c del párrafo 1 del artículo 293 de
este código. Por cada consejero electoral habrá un suplente. De pro-
ducirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el consejero
propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa
justificada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente
sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser
impugnadas en los términos previstos en la ley de la materia, cuan-
do no se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo
siguiente.

4. Los representantes de los partidos políticos nacionales tendrán
voz pero no voto; se determinarán conforme a la regla señalada en el
párrafo 8 del artículo 74 de este código.
Artículo 300
Los consejeros electorales de los consejos extraordinarias en el ex-
tranjero, deberán satisfacer los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en
pleno ejercicio y goce de sus derechos políticos y civiles;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
la credencial para votar;

c) Tener residencia de dos años en la entidad correspondiente;
d) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus

funciones;
e) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de

elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación;
f) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal, municipal o en

el extranjero de algún partido político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación; y

g) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial.

2. Los consejeros electorales extraordinarios en el extranjero se-
rán designados para dos procesos electorales ordinarios, pudiendo
ser reelectos.

3. Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfru-
tar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales.

4. Los consejeros electorales extraordinarios en el extranjero re-
cibirán la dieta de asistencia que para cada proceso electoral se deter-
mine.
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Artículo 301
1. Los consejos extraordinarios en el extranjero iniciarán sus sesiones
a más tardar el día 31 de diciembre del año anterior al de la elección
ordinaria.

2. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los
consejos sesionarán por lo menos una vez al mes.

3. Para que los consejos extraordinarios en el extranjero sesionen
válidamente, es necesaria la presencia de la mayoría de sus integran-
tes, entre los que deberá estar el presidente, quien será suplido, en
sus ausencias momentáneas, por el consejero electoral que él mismo
designe.

4. En caso de ausencia del secretario a la sesión, sus funciones
serán cubiertas por un integrante del Servicio Profesional Electoral,
designado por el propio consejo para esa sesión.

5. En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párra-
fo 3 de este artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro
horas siguientes con los consejeros y representantes que asistan, en-
tre los que deberá estar el presidente o el secretario.

6. Tomarán sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de
empate, será de calidad el del presidente.
Artículo 302
1. Los consejos extraordinarios en el extranjero tienen, en el ámbito
de su competencia, las siguientes atribuciones:

a) Vigilar la observancia de este código y de los acuerdos y reso-
luciones de las autoridades electorales;

b) Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los inte-
grantes del Servicio Profesional Electoral, a la persona que fungirá
como tal en la sesión;

c) Determinar el número y la ubicación de las casillas conforme
al procedimiento señalado en los artículos 352 y 354 de este código;

d) Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimien-
to previsto en el artículo 350 y vigilar que las mesas directivas de
casilla se instalen en los términos de este código;

e) Registrar los nombramientos de los representantes que los par-
tidos políticos acrediten para la jornada electoral;

f) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la organización a la
que pertenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el presiden-
te del propio consejo para participar como observadores durante el
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proceso electoral, conforme al inciso c del párrafo 3 del artículo 5
de este código;

g) Expedir, en su caso la identificación de los representantes de
los partidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir
de su registro, y, en todo caso, diez días antes de la jornada electoral;

h) Realizar el cómputo de la entidad correspondiente de la vota-
ción para presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

i) Supervisar las actividades de las juntas extraordinarias ejecuti-
vas en el extranjero durante el proceso electoral; y

j) Las demás que les confiera este código.

Capítulo IV
De las atribuciones de los presidentes

de los consejos extraordinarios
en el extranjero

Artículo 303
1. Corresponde a los presidentes de los consejos extraordinarias en el
extranjero:

a) Convocar y conducir las sesiones del consejo;
b) Dentro de los seis días siguientes a la sesión de cómputo, dar

cuenta, al secretario ejecutivo del Instituto, de los cómputos corres-
pondientes, del desarrollo de la elección y de los medios de impugna-
ción interpuestos;

c) Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla la
documentación y útiles necesarios, así como apoyarlos, para el debi-
do cumplimiento de sus funciones;

d) Dar a conocer, mediante avisos colocados en el exterior de sus
oficinas, los resultados de los cómputos de la elección.

e) Turnar el original y las copias certificadas del expediente del
cómputo relativo a la elección del presidente de los Estados Unidos
Mexicanos en los términos que fija el capítulo tercero del título cuarto
del libro quinto;

f) Custodiar la documentación de las elecciones de presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, hasta que concluya el proceso electo-
ral correspondiente;

g) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpon-
gan en contra de los propios actos o resoluciones del consejo en los
términos previstos en la ley de la materia;
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h) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el pro-
pio consejo extraordinario en el extranjero y demás autoridades elec-
torales competentes;

i) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciuda-
danos mexicanos, o las agrupaciones a las que pertenezcan, para parti-
cipar como observadores durante el proceso electoral; y

j) Las demás que les confiera este código.
2. Los presidentes serán auxiliados en sus funciones por los secre-

tarios de los consejos.
3. El presidente del consejo extraordinario en el extranjero, con-

vocará a sesiones cuando lo estime necesario o lo solicite la mayoría
de los representantes de los partidos políticos nacionales. Las convo-
catorias se harán por escrito.

TÍTULO TERCERO

DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

EN EL EXTRANJERO

Artículo 304
1. Las mesas directivas de casilla en el extranjero, son los órganos
electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la vota-
ción y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones
de las ciudades establecidas de acuerdo al artículo 82, inciso l-bis, del
presente código.

2. Las mesas directivas de casilla en el extranjero como autori-
dad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respe-
tar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio,
garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escruti-
nio y cómputo.

3. En cada ciudad establecida de acuerdo al artículo 82, inciso
l-bis, de este código, se instalará una casilla para recibir la votación el
día de la jornada electoral, con excepción de lo dispuesto en los párra-
fos 3, 4 y 5 del artículo 349 de este código.
Artículo 305
1. Las mesas directivas de casilla en el extranjero se integrarán con un
presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales.

2. Las juntas extraordinarias ejecutivas en el extranjero llevarán a
cabo permanentemente cursos de educación cívica y capacitación elec-
toral, dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos.
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3. Las juntas extraordinarias ejecutivas en el extranjero integra-
rán las mesas directivas de casilla en el extranjero conforme al proce-
dimiento señalado en el artículo 350 de este código.
Artículo 306
1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ser residente en la
sección de la ciudad que comprenda a la casilla;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;
c) Contar con credencial para votar;
d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;
e) Tener un modo honesto de vivir;
f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impar-

tido por la junta extraordinaria ejecutiva en el extranjero correspon-
diente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni
tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía.

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la
elección.

Capítulo I
De sus atribuciones

Artículo 307
1. Son atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casi-
lla en el extranjero:

a) Instalar y clausurar la casilla en los términos de este código;
b) Recibir la votación;
c) Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;
d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clau-

sura; y
e) Las demás que les confieran este código y disposiciones relativas.

Artículo 308
1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casi-
lla en el extranjero:

a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa di-
rectiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
este código, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral;

b) Recibir de los consejos extraordinarios en el extranjero la do-
cumentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento
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de la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instala-
ción de la misma;

c) Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del
artículo 364 de este código;

d) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el
auxilio de la fuerza pública si fuese necesario;

e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de
alteración del orden o cuando existan circunstancias o condiciones
que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que
atenten contra la seguridad personal de los electores, de los represen-
tantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva;

f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alte-
ración grave del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole
el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del
escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electo-
res, los representantes de los partidos o los miembros de la mesa
directiva;

g) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y
ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escruti-
nio y cómputo;

h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al
consejo extraordinario en el extranjero la documentación y los expe-
dientes respectivos en los términos del artículo 375 de este código; y

i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados
del cómputo de cada una de la elección.
Artículo 309
1. Son atribuciones de los secretarios de las mesas directivas de casi-
lla en el extranjero:

a) Levantar durante la jornada electoral las actas que ordena este
código y distribuirlas en los términos que el mismo establece;

b) Contar inmediatamente antes del inicio de la votación y ante
los representantes de partidos políticos que se encuentren presentes,
las boletas electorales recibidas y anotar su número en el acta de ins-
talación;

c) Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal
correspondiente;

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representan-
tes de los partidos políticos;
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e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispues-
to en el inciso a del párrafo 1 del artículo 229 de este código; y

f) Las demás que les confieran este código.
Artículo 310
1. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas directivas de ca-
silla en el extranjero:

a) Contar la cantidad de boletas depositadas en la urna, y el nú-
mero de electores anotados en la lista nominal de electores en el ex-
tranjero;

b) Contar el número de votos emitidos en favor de cada candida-
to, fórmula, y

c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les
encomienden; y

d) Las demás que les confiera este código.

TÍTULO CUARTO

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 311
1. Los integrantes de los consejos locales en el extranjero y extraordi-
narios en el extranjero y los ciudadanos que integran las mesas direc-
tivas de casilla en el extranjero, deberán rendir la protesta de guardar
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas conteni-
das en este código, y desempeñar leal y patrióticamente la función
que se les ha encomendado.
Artículo 312
1. Los partidos políticos nacionales deberán acreditar a sus repre-
sentantes ante los consejos locales en el extranjero y extraordina-
rios en el extranjero a más tardar dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de la sesión de instalación del consejo de que se trate.

2. Vencido este plazo, los partidos que no hayan acreditado a sus
representantes no formarán parte del consejo respectivo durante el
proceso electoral.

3. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus re-
presentantes en los consejos del Instituto.
Artículo 313
1. Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el
suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas
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a las sesiones del consejo del Instituto, ante el cual se encuentren
acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo
durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se
requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará
aviso al partido político a fin de que compela a asistir a su repre-
sentante.

2. Los consejos extraordinarios en el extranjero informarán por
escrito a los consejos locales en el extranjero de cada ausencia, para
que a su vez informen al Consejo General del Instituto con el propó-
sito de que entere a los representantes de los partidos políticos.

3. La resolución del consejo correspondiente se notificará al par-
tido político respectivo.
Artículo 314
1. Los órganos del Instituto expedirán, a solicitud de los representan-
tes de los partidos políticos nacionales, copias certificadas de las ac-
tas de las sesiones que celebren.

2. El secretario del órgano correspondiente recabará el recibo de
las copias certificadas que expida conforme a este artículo.
Artículo 315
1. Las sesiones de los consejos del Instituto serán públicas.

2. Los concurrentes deberán guardar el debido orden en el recin-
to donde se celebren las sesiones.

3. Para garantizar el orden, los presidentes podrán tomar las si-
guientes medidas:

a) Exhortación a guardar el orden;
b) Conminar a abandonar el local; y
c) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el or-

den y expulsar a quienes lo hayan alterado.
Artículo 316
1. En las mesas de sesiones de los consejos sólo ocuparán lugar y to-
marán parte en las deliberaciones los consejeros y los representantes
de los partidos políticos.
Artículo 317
1. Las autoridades federales, estatales y municipales del país están
obligadas a proporcionar a los órganos del Instituto Federal Electo-
ral en el extranjero, a petición de los presidentes respectivos, los
informes y las certificaciones necesarias para el cumplimiento de
sus funciones y resoluciones. Así mismo se establecerán acuerdos,
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con las autoridades del extranjero correspondientes, para el auxilio
de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 318
1. Los funcionarios electorales en el extranjero y los representantes
de los partidos políticos nacionales debidamente acreditados ante los
órganos del Instituto, gozarán de las franquicias postales y telegráfi-
cas y de los descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las
dependencias oficiales, según lo acuerde el secretario ejecutivo del
Instituto.
Artículo 319
1. Los consejos locales en el extranjero y extraordinarios en el extran-
jero, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su instalación, remi-
tirán copia del acta respectiva al secretario ejecutivo del Instituto para
dar cuenta al Consejo General.

2. Los consejos extraordinarios en el extranjero remitirán, ade-
más, una copia del acta al presidente del consejo local en el extranje-
ro correspondiente.

3. En idéntica forma procederán respecto de las subsecuentes se-
siones.

4. A solicitud de los representantes de los partidos políticos ante los
consejos General, locales en el extranjero y extraordinarios en el extran-
jero, se expedirán copias certificadas de las actas de sus respectivas se-
siones a más tardar a los cinco días de haberse aprobado aquéllas. Los
secretarios de los consejos serán responsables por la inobservancia.
Artículo 320
1. Durante los procesos electorales para presidente de la república,
todos los días y horas son hábiles.

2. Los consejos locales en el extranjero y extraordinarios en el
extranjero determinarán sus horarios de labores teniendo en cuenta
lo establecido en el párrafo anterior. De los horarios que fijen infor-
marán al secretario ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo
General del Instituto y, en su caso, al presidente del consejo local en
el extranjero respectivo, y a los partidos políticos nacionales que ha-
yan acreditado representantes ante el mismo.

TÍTULO QUINTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO FEDERAL

DE ELECTORES EN EL EXTRANJERO
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Disposiciones preliminares
Artículo 321
1. El Instituto Federal Electoral prestará por conducto de la dirección
ejecutiva competente y de sus vocalías en las juntas locales en el ex-
tranjero, extraordinarias en el extranjero, los servicios inherentes al
Registro Federal de Electores en el Extranjero.

2. Los miembros de los consejos locales en el extranjero y extraor-
dinarios en el extranjero, así como de las comisiones en el extranjero
de vigilancia respectivas, tendrán acceso a la información que confor-
ma el Padrón Electoral en el Extranjero, exclusivamente para el cum-
plimiento de sus funciones y no podrán darle o destinarla a finalidad
u objeto distinto al de la revisión de Padrón Electoral y las listas nomi-
nales en el extranjero respectivamente.
Artículo 322
1. El Registro Federal de Electores en el Extranjero está compuesto
por las secciones siguientes:

a) Del Catálogo General de Electores en el Extranjero; y
b) Padrón Electoral Extranjero.

Artículo 323
1. En el Padrón Electoral Extranjero constarán los nombre de los ciuda-
danos mexicanos residentes en el exterior consignados en el Catálogo
General de Electores en el Extranjero y de quienes han presentado la
solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 326 de este código.

Capítulo I
Del Catálogo General de Electores

en el Extranjero
Artículo 324
1. En el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero,
el Consejo General del Instituto, podrá ordenar a la Dirección Ejecuti-
va del Registro Federal de Electores que aplique los mecanismos de
registro necesarios en los países y ciudades definidas para el proceso
electoral de presidente de la república, de conformidad con el artícu-
lo 82 inciso l-bis, con la finalidad de contar con un catálogo general de
electores en el extranjero del que se derive un padrón integral, autén-
tico y confiable. Para tal efecto se definirán los lugares donde los ciu-
dadanos mexicanos en el extranjero podrán registrarse al Catálogo
General de Electores en el Extranjero.
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2. La información básica contendrá, en el caso de los mexicanos
en el extranjero, además de lo establecido en el artículo 141 del pre-
sente código, el país y la ciudad correspondiente al domicilio, así como
la fecha en que se realizó el registro. En todos los casos se procurará
establecer el mayor número de elementos para ubicar dicho domici-
lio geográficamente.

3. Concluida la etapa de registro, la Dirección Ejecutiva del Regis-
tro Federal de Electores verificará que en el Catálogo General no exis-
tan duplicaciones, a fin de asegurar que cada elector aparezca
registrado una sola vez.

4. Formado el Catálogo General de Electores a partir de la infor-
mación básica recabada, se procederá en los términos del siguiente
capítulo.

Capítulo II
De la formación del padrón electoral

en el extranjero
Artículo 325
1. Con base en el Catálogo General de Electores en el Extranjero, la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a
la formación del Padrón Electoral Extranjero y, en su caso, a la expe-
dición de las credenciales para votar.
Artículo 326
1. Para la incorporación al Padrón Electoral Extranjero se requerirá
solicitud individual en que consten firma, huella digital y fotografía
del ciudadano, en los términos del artículo 331 del presente código.

2. Con base en la solicitud a que se refiere el párrafo anterior,
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores expedirá la
correspondiente credencial para votar.
Artículo 327
1. Los formatos de credencial que no hubiesen sido utilizados se rela-
cionarán debidamente y serán depositados en un lugar que garantice
su salvaguarda hasta la conclusión de la jornada electoral de que se
trate. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de acuer-
do con el procedimiento que a tal efecto acuerde el Consejo General,
tomará las medidas para su cumplimiento por parte de los vocales
locales en el extranjero y extraordinarios en el extranjero, quienes po-
drán estar acompañados de los miembros de la comisión de vigilancia
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correspondiente, para que verifiquen que se cumpla con dicho proce-
dimiento.

2. Las oficinas del Registro Federal de Electores en el extranjero
verificarán que los nombres de los ciudadanos que no hayan acudido
a obtener su credencial para votar con fotografía, no aparezcan en las
listas nominales de electores en el extranjero.
Artículo 328
1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo
anterior, se procederá a formar las listas nominales de electores del
Padrón Electoral Extranjero con los nombres de aquellos a los que se
les haya entregado su credencial para votar.

2. Los listados se formularán por países, ciudades y secciones.
3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos

políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las obser-
vaciones que estimen pertinentes.

4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pro-
veerá lo necesario para que las listas nominales en el extranjero se
pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada ciudad.

Capítulo III
De la actualización del Catálogo General de Electores

y del padrón electoral en el extranjero
Artículo 329
1. A fin de actualizar el Catálogo General de Electores en el Extranje-
ro, el Padrón Electoral Extranjero, el Instituto Federal Electoral, a tra-
vés de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizará
anualmente, a partir del día 1º de octubre y hasta el 15 de enero si-
guiente, una campaña intensa para convocar y orientar a la ciudada-
nía a cumplir con las obligaciones a que se refieren los dos párrafos
siguientes:

2. Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las
oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
en los lugares que ésta determine, para ser incorporados al Catálogo
General de Electores en el Extranjero, todos aquellos ciudadanos:

a) Que no hubiesen sido incorporados durante la aplicación de la
técnica censal total; y

b) Que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a
la aplicación de la técnica censal total.
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3. Durante el periodo de actualización también deberán acudir a
las oficinas los ciudadanos incorporados en el Catálogo General de
Electores en el Extranjero y el Padrón Electoral en el Extranjero que:

a) No hubieran notificado su cambio de domicilio;
b) Incorporados en el Catálogo General de Electores en el Extran-

jero no estén registrados en el Padrón Electoral Extranjero;
c) Hubiesen extraviado su credencial para votar; y
d) Suspendidos en sus derechos políticos hubieren sido rehabili-

tados.
4. Los ciudadanos al acudir voluntariamente a darse de alta o dar

aviso de cambio de domicilio, o bien al ser requeridos por el perso-
nal del Instituto Federal Electoral durante la aplicación de la técnica
censal, tendrán la obligación de señalar el domicilio en que hubie-
ren sido registrados con anterioridad y, en su caso, firmar, poner la
huella digital y fotografía en los documentos para la actualización
respectiva.

5. Los partidos políticos nacionales y los medios de comunicación
podrán coadyuvar con el Instituto en las tareas de orientación ciuda-
dana.
Artículo 330
1. Los ciudadanos podrán solicitar su incorporación en el Catálogo
General de Electores en el Extranjero, o, en su caso, su inscripción en
el Padrón Electoral Extranjero, en periodos distintos a los de actuali-
zación a que se refiere el artículo anterior, desde el día siguiente al de
la elección, hasta el día 15 de enero del año de la elección ordinaria.

2. Los mexicanos que en el año de la elección cumplan los 18 años
entre el 16 de enero y el día de los comicios, deberán solicitar su
inscripción a más tardar el día 15 del citado mes de enero.
Artículo 331
1. La solicitud de incorporación al Catálogo General de Electores en el
Extranjero podrá servir para la inscripción de los ciudadanos en el Pa-
drón Electoral en el Extranjero; se hará en formas individuales en las
que se asentarán los siguientes datos:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Edad y sexo;
d) Domicilio actual y tiempo de residencia;
e) Ocupación;
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f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; y
g) Firma y, en su caso, huella digital y fotografía del solicitante.
2. El personal encargado de la inscripción asentará en la forma a

que se refiere el párrafo anterior los siguientes datos:
a) La ciudad y país donde se realice la inscripción;
b) La ciudad y sección correspondiente; y
c) Fecha de la solicitud de inscripción.
3. Al ciudadano que solicite su inscripción en los términos de este

artículo, se le entregará un comprobante de su solicitud, con el nú-
mero de ésta, el cual devolverá al momento de recibir o recoger su
credencial para votar.
Artículo 332
1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que se en-
cuentren incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las
oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por
escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad.
En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para
la entrega de la credencial para votar del elector físicamente impedido.
Artículo 333
1. Es obligación de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral en
el Extranjero dar aviso de su cambio de domicilio ante la oficina del
Instituto Federal Electoral más cercana a su nuevo domicilio.

2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta por cambio de
domicilio, deberá exhibir y entregar la credencial para votar con foto-
grafía correspondiente a su domicilio anterior, o aportar los datos de
la misma en caso de haberla extraviado, para que se proceda a can-
celar tal inscripción, a darlo de alta en el listado correspondiente a su
domicilio actual y expedirle una nueva credencial para votar con foto-
grafía. Las credenciales sustituidas por el procedimiento anterior se-
rán destruidas de inmediato.
Artículo 334
1. Podrán solicitar la expedición de credencial para votar con fotogra-
fía o la rectificación ante la oficina del Instituto Federal Electoral res-
ponsable de la inscripción, aquellos ciudadanos que:

a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspon-
dientes no hubieren obtenido oportunamente su credencial para vo-
tar con fotografía;
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b) Habiendo obtenido oportunamente su credencial para votar
con fotografía, no aparezcan incluidos en la lista nominal de electores
en el extranjero de la sección y ciudad del país correspondiente a su
domicilio; o

c) Consideren haber sido indebidamente excluidos de la lista no-
minal de electores en el extranjero de la sección en la ciudad y país
correspondiente a su domicilio; o

2. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la solicitud de
expedición o de rectificación se presentará en cualquier tiempo du-
rante los dos años previos al del proceso electoral.

3. En el año de la elección los ciudadanos que se encuentren en el
supuesto del inciso a del párrafo 1 de este artículo, podrán promover
la instancia administrativa correspondiente para obtener su creden-
cial para votar con fotografía hasta el día último de febrero. En los
casos previstos en los incisos b y c del párrafo señalado, los ciudada-
nos podrán presentar solicitud de rectificación a más tardar el día 14
de abril.

4. En las oficinas del Registro Federal de Electores en el Extranje-
ro, existirán a disposición de los ciudadanos los formatos necesarios
para la presentación de la solicitud respectiva.

5. La oficina ante la que se haya solicitado la expedición de cre-
dencial o la rectificación resolverá sobre la procedencia o impro-
cedencia de la misma dentro de un plazo de veinte días naturales.

6. La resolución que declare improcedente la instancia adminis-
trativa para obtener la credencial o de rectificación o la falta de res-
puesta en tiempo, serán impugnables ante el Tribunal Electoral. Para
tal efecto, los ciudadanos interesados tendrán a su disposición en las
oficinas del Registro Federal de Electores en el Extranjero los forma-
tos necesarios para la interposición del medio de impugnación res-
pectivo.

7. La resolución recaída a la instancia administrativa para obte-
ner la credencial o de rectificación, será notificada personalmente al
ciudadano si éste comparece ante la oficina responsable de la inscrip-
ción o, en su caso, por telegrama o correo certificado.
Artículo 335
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores podrá utili-
zar la técnica censal parcial en los países y ciudades en el extranjero,
en aquellos casos en que así lo decida la Junta General Ejecutiva, a fin
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de mantener actualizados el Catálogo General de Electores en el Ex-
tranjero y el Padrón Electoral en el Extranjero.

2. La técnica censal parcial tendrá por objeto recabar la informa-
ción básica de los ciudadanos no incluidos en el Catálogo General de
Electores o, en su caso, verificar los datos contenidos en el mismo,
mediante visitas casa por casa.
Artículo 336
1. Las comisiones de vigilancia en el extranjero podrán solicitar a la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores o a las juntas
locales ejecutivas en el extranjero y extraordinarias ejecutivas en el
extranjero, según corresponda, sometan a consideración de la Junta
General Ejecutiva el acuerdo para que se aplique en una ciudad en el
extranjero la técnica censal parcial.
Artículo 337
1. Las credenciales para votar con fotografía que se expidan conforme
a los establecido en el presente capítulo estarán a disposición de los
interesados en las oficinas o módulos que determine el Instituto Fede-
ral Electoral hasta el 31 de marzo del año de la elección.

Capítulo IV
De las listas nominales de electores

en el extranjero y de su revisión
Artículo 338
1. Las listas nominales en el extranjero son las relaciones elaboradas
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que con-
tienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral en
el Extranjero, agrupadas por país, ciudad y sección en el extranjero
respectivamente, establecidos de acuerdo al artículo 82, inciso l-bis,
de este código, a quienes se ha expedido y entregado su credencial
para votar.

2. La sección electoral en el extranjero es la fracción territorial de
las ciudades establecidas conforme el artículo 82, inciso l-bis, de este
código, para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral en
el Extranjero y en las listas nominales de electores en el extranjero.

3. Cada sección en el extranjero tendrá como mínimo 50 electores
y como máximo 1 500.

4. El fraccionamiento en secciones electorales en el extranjero
estará sujeto a la revisión de la división de los países en el extranjero en
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las ciudades establecidas de acuerdo al artículo 82, inciso l-bis, de
este código.
Artículo 339
1. Anualmente, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electo-
res, por conducto de las juntas locales ejecutivas en el extranjero, en-
tregará a las juntas extraordinarias en el extranjero las listas nominales
de electores, para que sean distribuidas, a más tardar el 25 de marzo,
a las oficinas correspondientes, a efecto de que sean exhibidas por
veinte días naturales.

2. La exhibición se hará en cada oficina, fijando en un lugar públi-
co las listas nominales de electores en el extranjero ordenadas alfabé-
ticamente y por secciones.

3. Las listas nominales de electores en el extranjero que se entre-
guen a los partidos políticos serán para su uso exclusivo y no podrán
destinarse a finalidad u objeto distinto al de revisión del Padrón Elec-
toral en el Extranjero. Cuando un partido político no desee conser-
varlas, deberá reintegrarlas al Instituto Federal Electoral.
Artículo 340
1. Una vez recibidas y acreditadas las observaciones pertinentes, las
oficinas devolverán a las juntas extraordinarias ejecutivas en el ex-
tranjero, las listas nominales, sin que en ningún caso la entrega pueda
exceder del 20 de abril de cada año.

2. Las juntas extraordinarias ejecutivas en el extranjero remitirán
a la junta local en el extranjero correspondiente las listas nominales,
a más tardar el 24 de abril.

3. Las observaciones serán introducidas a las listas del Padrón
Electoral en el Extranjero, haciéndose las modificaciones del caso.
Artículo 341
1. Los partidos políticos tendrán a su disposición, para su revisión, las
listas nominales de electores en el extranjero en las oficinas de la Di-
rección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en el extranjero
durante veinte días naturales a partir del 25 de marzo de cada uno de
los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones.

2. Los partidos políticos podrán formular por escrito a la Direc-
ción Ejecutiva del Registro Federal de Electores sus observaciones
sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las listas
nominales en el extranjero durante el plazo señalado en el párrafo
anterior.
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3. La Dirección Ejecutiva examinará las observaciones de los par-
tidos políticos haciendo, en su caso, las modificaciones que conforme
a derecho hubiere lugar.

4. De lo anterior informará a la Comisión Nacional de Vigilancia y
al Consejo General del Instituto a más tardar el 15 de mayo.

5. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electo-
ral el informe a que se refiere el párrafo anterior. En el medio de
impugnación que se interponga se deberá acreditar que se hicieron
valer en tiempo y forma las observaciones a que se refiere el párrafo
2 de este artículo, señalándose hechos y casos concretos e individua-
lizados, mismos que deben estar comprendidos en las observaciones
originalmente formuladas. De no cumplirse con dichos requisitos, in-
dependientemente de los demás que señale la ley de la materia, será
desechado por notoriamente improcedente. El medio de impugnación
se interpondrá ante el Consejo General dentro de los tres días siguien-
tes a aquel en que se dé a conocer el informe a los partidos políticos.
Artículo 342
1. El 15 de marzo del año en que se celebre el proceso electoral ordina-
rio, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará,
en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas
nominales de electores en el extranjero divididas en dos apartados,
ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada
una de las ciudades establecidas conforme el artículo 82, inciso l-bis,
de este código. El primer apartado contendrá los nombres de los ciu-
dadanos que hayan obtenido su credencial para votar con fotografía
al 15 de febrero y el segundo apartado contendrá los nombres de los
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral en el Extranjero que no
hayan obtenido su credencial para votar con fotografía a esa fecha. El 25
de marzo entregará a cada partido político una impresión en papel de las
listas nominales de electores en el extranjero contenidas en el medio
magnético a que se refiere la parte inicial del presente párrafo.

2. Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas
listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el
14 de abril inclusive.

3. De las observaciones formuladas por los partidos políticos se
harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Con-
sejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15
de mayo.
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4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electo-
ral el informe a que se refiere el párrafo anterior. La impugnación se
sujetará a lo establecido en el párrafo 5 del artículo 158 y en la ley de la
materia.

5. Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el Tribu-
nal haya resuelto las impugnaciones, el Consejo General del Instituto
sesionará para declarar que el Padrón Electoral en el Extranjero y los
listados nominales de electores en el extranjero son válidos y defi-
nitivos.
Artículo 343
1. Los partidos políticos contarán en la Comisión Nacional de Vigilan-
cia con terminales de computación que les permitan tener acceso a la
información contenida en el Padrón Electoral en el Extranjero y en
las listas nominales de electores en el extranjero. Igualmente y con-
forme a las posibilidades técnicas, los partidos políticos tendrán ga-
rantía de acceso permanente al contenido de la base de datos, base de
imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón.

2. De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores instalará centros de consulta del Padrón Electoral en el Ex-
tranjero para su utilización por los representantes de los partidos po-
líticos ante las comisiones locales en el extranjero de vigilancia, y
establecerá, además, mecanismos de consulta en las oficinas del pro-
pio Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano para veri-
ficar si está registrado en el Padrón Electoral en el Extranjero e incluido
debidamente en la lista nominal de electores que corresponda.
Artículo 344
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez
concluidos los procedimientos a que se refieren los artículos anterio-
res, elaborará e imprimirá las listas nominales de electores en el ex-
tranjero definitivas con fotografía que contendrán los nombres de los
ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con fotografía
hasta el 31 de marzo inclusive, ordenadas alfabéticamente por país,
ciudad y sección, establecidas de acuerdo con el artículo 82, inciso
l-bis, de este código, para su entrega, por lo menos treinta días antes
de la jornada electoral, a los consejos locales en el extranjero para
su distribución a los consejos extraordinarios en el extranjero y a tra-
vés de éstos a las mesas directivas de casilla en los términos señala-
dos en este código.



266

Derechos políticos plenos para los mexicanos en el exterior

2. A los partidos políticos les será entregado un tanto de la Lista
Nominal de Electores en el Extranjero con fotografía a más tardar un
mes antes de la jornada electoral.

3. En los consejos extraordinarios en el extranjero se realizará un
cotejo muestral entre las listas nominales de electores en el extranje-
ro entregadas a los partidos políticos y las que habrán de ser utiliza-
das el día de la jornada electoral, en los términos que para tal efecto
determine el Consejo General.

4. Con el propósito de constatar que las listas nominales de elec-
tores en el extranjero utilizadas el día de la jornada electoral, son
idénticas a las que fueron entregadas en su oportunidad a los parti-
dos políticos, se podrá llevar a cabo un análisis muestral en aquellas
casillas que determine el Consejo General, en la forma y términos que
al efecto se aprueben.
Artículo 345
1. A fin de mantener permanentemente actualizados el Catálogo Ge-
neral de Electores en el Extranjero y el Padrón Electoral en el Extran-
jero, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores recabará
de los órganos de las administraciones públicas federal y estatal la
información necesaria para registrar todo cambio que lo afecte.

2. Los servidores públicos del Registro Civil y de la Secretaría de
Relaciones Exteriores deberán informar al Instituto Federal Electoral
de los fallecimientos de ciudadanos, dentro de los diez días siguientes
a la fecha de expedición del acta respectiva.

3. La Secretaría de Relaciones Exteriores informará al Instituto
Federal Electoral sobre los jueces que dicten resoluciones que decre-
ten la suspensión o pérdida de derechos políticos o la declaración de
ausencia o presunción de muerte de un ciudadano, dentro de los diez
días siguientes a la fecha de la respectiva resolución.

4. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Insti-
tuto Federal Electoral dentro de los diez días siguientes a la fecha en que:

a) Expida o cancele cartas de naturalización;
b) Expida certificados de nacionalidad;
c) Reciba renuncias a la nacionalidad; y
d) Expida o cancele matrículas consulares.
5. Las autoridades señaladas en los párrafos anteriores deberán

remitir la información respectiva en los formularios que al efecto les
sean proporcionados por el Instituto Federal Electoral.
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6. El presidente del Consejo General del Instituto podrá celebrar
convenios de cooperación con las autoridades en el extranjero corres-
pondientes, tendientes a que la información a que se refiere este ar-
tículo se proporcione puntualmente.
Artículo 346
1. Las solicitudes de inscripción realizadas por los ciudadanos que no
cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del Institu-
to Federal Electoral correspondiente a su domicilio a obtener su cre-
dencial para votar con fotografía, a más tardar el día 30 de septiembre
del año siguiente a aquel en que solicitaron su inscripción en el Pa-
drón Electoral en el Extranjero, serán canceladas.

2. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaborará relaciones con
los nombres de los ciudadanos cuyas solicitudes hubiesen sido cance-
ladas, ordenándolas por sección electoral y alfabéticamente, a fin de
que sean entregadas a los representantes de los partidos políticos acre-
ditados ante las comisiones extraordinarias en el extranjero, locales
en el extranjero y Nacional de Vigilancia, en lo que corresponde, a
más tardar el día 31 de octubre de cada año, para su conocimiento y
observaciones.

3. Dichas relaciones serán exhibidas entre el 1º de noviembre del
año anterior al de la elección y hasta el 15 de enero siguiente, en las
oficinas o módulos del Instituto Federal Electoral y en los lugares pú-
blicos de las secciones electorales en el extranjero de las ciudades
establecidas por el artículo 82, inciso l-bis, de este código, que previa-
mente determinen las comisiones extraordinarias en el extranjero de
vigilancia, a fin de que surtan efectos de notificación por estrados a los
ciudadanos interesados y éstos tengan la posibilidad de solicitar nueva-
mente su inscripción en el Padrón Electoral en el Extranjero durante
el plazo para la campaña intensa a que se refiere el párrafo 1 del artícu-
lo 329 de este código o, en su caso, de interponer el medio de impugna-
ción previsto en el párrafo 6 del artículo 333 de este ordenamiento.

4. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos cuya solici-
tud haya sido cancelada en los términos de los párrafos precedentes,
serán destruidos ante las respectivas comisiones en el extranjero de
vigilancia, a más tardar el día 15 de enero de cada año.

5. En todo caso, el ciudadano cuya solicitud de inscripción en el
Padrón Electoral en el Extranjero hubiese sido cancelada por omisión
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en la obtención de su credencial para votar con fotografía en los tér-
minos de los párrafos anteriores, podrá solicitar nuevamente su ins-
cripción en el Padrón Electoral en el Extranjero en los términos y
plazos previstos en los artículos 326, 329 y 330 de este código.

6. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos que solicita-
ron su inscripción al Padrón Electoral en el Extranjero o efectuaron
alguna solicitud de actualización durante el año anterior al de la elec-
ción, y no hubiesen sido recogidos por sus titulares dentro del plazo
legalmente establecido para ello, serán resguardados según lo dispues-
to por el párrafo 1 del artículo 327 de este código.

7. Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Elec-
tores dará de baja del Padrón Electoral en el Extranjero a los ciudada-
nos que hubiesen avisado su cambio de domicilio mediante solicitud
en que conste su firma, huella digital y, en su caso, fotografía. En este
supuesto, la baja operará exclusivamente por lo que se refiere al re-
gistro del domicilio anterior. De igual manera se dará de baja a los
ciudadanos que hubieren fallecido siempre y cuando quede acredita-
do con la documentación de las autoridades competentes; o aquellas
que hubieren sido inhabilitadas para el ejercicio de sus derechos po-
líticos por resolución judicial.

8. La documentación relativa a la cancelación de solicitudes y a
las altas o bajas de ciudadanos en el Padrón Electoral en el Extranjero
quedará bajo la custodia y responsabilidad de la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores y sus vocalías.

9. La documentación relativa a los ciudadanos que fueron dados
de baja del Padrón Electoral en el Extranjero quedará bajo la custodia de
dicha dirección por un periodo de dos años, contados a partir de la
fecha en que operó la baja.

10. Una vez transcurrido el periodo establecido en el párrafo an-
terior, la Comisión Nacional de Vigilancia determinará el procedimien-
to de destrucción de dichos documentos.

Capítulo V
De la credencial para votar

en el extranjero
Artículo 347
1. La credencial para votar en el extranjero deberá contener, cuando
menos, los siguientes datos del elector:
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a) País y ciudad que corresponde al domicilio;
b) Ciudad y sección electoral en donde deberá votar;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d) Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro; y
g) Clave de registro.
2. Además tendrá:
a) Lugar para asentar la firma, huella digital y fotografía del elector;
b) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se

trate; y
c) Firma impresa del secretario ejecutivo del Instituto Federal

Electoral.
3. A más tardar el último día de febrero del año en que se cele-

bren las elecciones, los ciudadanos cuya credencial para votar con
fotografía se hubiera extraviado o sufrido algún deterioro grave debe-
rán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Elec-
tores correspondiente a su domicilio.

Capítulo VI
De las comisiones en el extranjero

de vigilancia
Artículo 348
1. Las comisiones en el extranjero de vigilancia se integrarán por:

a) El director ejecutivo del Registro Federal de Electores o, en su
caso, los vocales correspondientes de las juntas locales en el extranje-
ro y extraordinarias en el extranjero, quienes fungirán como presi-
dentes de las respectivas comisiones;

b) Un representante propietario y un suplente por cada uno de
los partidos políticos nacionales; y c) Un secretario designado por el
respectivo presidente, entre los miembros del Servicio Profesional
Electoral con funciones en el área

2. Los partidos políticos deberán acreditar oportunamente a sus
representantes ante las respectivas comisiones en el extranjero de vi-
gilancia, los que podrán ser sustituidos en todo tiempo.
Artículo 349
1. Las comisiones en el extranjero de vigilancia tienen las siguientes
atribuciones:
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a) Vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Elec-
toral en el Extranjero, en las listas nominales de electores en el ex-
tranjero, así como su actualización, se lleven a cabo en los términos
establecidos en este código;

b) Vigilar que las credenciales para votar se entreguen oportuna-
mente a los ciudadanos;

c) Recibir de los partidos políticos las observaciones que formu-
len a las listas nominales de electores en el extranjero;

d) Coadyuvar en la campaña anual de actualización del Padrón
Electoral en el Extranjero; y

e) Las demás que les confiera el presente código.
2. La Comisión Nacional de Vigilancia conocerá de los trabajos

que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realice en
materia de demarcación territorial en el extranjero.

3. Las comisiones en el extranjero de vigilancia sesionarán por lo
menos una vez al mes.

4. De cada sesión se levantará el acta que deberá ser firmada por
los asistentes a la misma. Las inconformidades que en su caso hubiese
se consignarán en la propia acta, de la que se entregará copia a los
asistentes.

TÍTULO SEXTO

Capítulo I
De los procedimientos para la integración

y ubicación de las mesas directivas
de casilla en el extranjero

Artículo 350
1. En los términos del artículo 338 del presente código, las secciones
en que se dividen las ciudades en el extranjero tendrán como máximo
1 500 electores.

2. En todo lo que concierne a la instalación de casillas se observa-
rá lo dispuesto en el artículo 192, fracciones 2, 3, 4 y 6 de este código.

3. Igualmente, podrán instalarse en las secciones que acuerde la
junta extraordinaria en el extranjero correspondiente las casillas es-
peciales a que se refiere el artículo 354 de este código.
Artículo 351
1. El procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla en el
extranjero será el siguiente:



271

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, modifica y adiciona diversos artículos...

a) El Consejo General, en el mes de enero del año de la elección,
sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga en su orden,
serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que
integrarán las mesas directivas de casilla;

b) Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el
inciso anterior, del 1º al 20 de marzo del año en que deban celebrarse
las elecciones, las juntas extraordinarias ejecutivas en el extranjero
procederán a insacular, de las listas nominales de electores en el ex-
tranjero integradas con los ciudadanos que obtuvieron su credencial
para votar con fotografía al 15 de enero del mismo año, a 10 por cien-
to de ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el
número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta; para ello,
las juntas podrán apoyarse en los centros de cómputo del Instituto. En
este último supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de
insaculación, los miembros del consejo local en el extranjero y los
de la comisión local de vigilancia en el extranjero del Registro Fede-
ral de Electores de la entidad de que se trate, según la programación
que previamente se determine;

c) A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará
para que asistan a un curso de capacitación que se impartirá del 21 de
marzo al 30 de abril del año de la elección;

d) Las juntas harán una evaluación objetiva para seleccionar, con
base en los datos que los ciudadanos aporten durante los cursos de
capacitación, a los que resulten aptos en términos de este código, pre-
firiendo a los de mayor escolaridad e informará a los integrantes de
los consejos extraordinarios en el extranjero sobre todo este procedi-
miento, por escrito y en sesión plenaria;

e) El Consejo General, en el mes de marzo del año de la elec-
ción, sorteará las 29 letras que comprende el alfabeto, a fin de ob-
tener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se
seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas
de casilla;

f) De acuerdo con los resultados obtenidos en el sorteo a que se
refiere el inciso anterior, las juntas extraordinarias en el extranjero harán
entre el 16 de abril y el 12 de mayo siguiente una relación de aquellos
ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación correspondiente,
no tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo, en los tér-
minos de este código. De esta relación, los consejos extraordinarios en
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el extranjero insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas
directivas de casilla, a más tardar el 14 de mayo;

g) A más tardar el 15 de mayo las juntas extraordinarias en el
extranjero integrarán las mesas directivas de casilla con los ciudada-
nos seleccionados, conforme al procedimiento descrito en el inciso
anterior, y determinarán según su escolaridad las funciones que cada
uno desempeñará en la casilla. Realizada la integración de las mesas
directivas, las juntas extraordinarias en el extranjero, a más tardar el
16 de mayo del año en que se celebre la elección, ordenarán la publi-
cación de las listas de sus miembros para todas las secciones electora-
les en cada ciudad en el extranjero, lo que comunicarán a los consejos
extraordinarios en el extranjero respectivos; y

h) Los consejos extraordinarios en el extranjero notificarán per-
sonalmente a los integrantes de las mesas directivas de casilla su res-
pectivo nombramiento y les tomarán la protesta exigida por el artículo
311 de este código.

2. Los representantes de los partidos políticos en los consejos ex-
traordinarios en el extranjero, podrán vigilar el desarrollo del proce-
dimiento previsto en este artículo.
Artículo 352
1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos
siguientes:

a) Fácil y libre acceso para los electores;
b) Propicien la instalación de canceles o elementos modulares

que garanticen el secreto en la emisión del voto;
c) No ser casas habitadas por servidores públicos del país en el

extranjero que se establezca de acuerdo con el artículo 82, inciso l-bis,
de este código, de confianza, federales, estatales o municipales, ni por
candidatos registrados en la elección de que se trate;

d) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados
al culto, o locales de partidos políticos; y

e) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.
2. Para la ubicación de las casillas se preferirá, en caso de reunir los

requisitos señalados por los incisos a y b del párrafo anterior, los loca-
les ocupados por escuelas y oficinas públicas.

Para cumplir con lo anterior, las autoridades mexicanas faculta-
das harán los acuerdos binacionales necesarios con las autoridades
responsables de los países participantes en el proceso electoral, de
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conformidad con los acuerdos internacionales para este efecto y los
principios del derecho internacional respectivos.
Artículo 353
1. El procedimiento para determinar la ubicación de las casillas será
el siguiente:

a) Entre el 15 de febrero y el 15 de marzo del año de la elección
las juntas extraordinarias ejecutivas en el extranjero recorrerán las
secciones de las correspondientes ciudades en el extranjero con el
propósito de localizar lugares que cumplan con los requisitos fijados
por el artículo anterior;

b) Entre el 10 y el 20 de marzo, las juntas extraordinarias ejecuti-
vas en el extranjero presentarán a los consejos extraordinarios en el
extranjero correspondientes una lista proponiendo los lugares en que
habrán de ubicarse las casillas;

c) Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares
propuestos cumplan con los requisitos fijados por el artículo anterior
y, en su caso, harán los cambios necesarios;

d) Los consejos extraordinarios en el extranjero, en sesión que
celebren a más tardar durante la segunda semana de mayo, aproba-
rán la lista en la que se contenga la ubicación de las casillas;

e) El presidente del consejo extraordinario en el extranjero orde-
nará la publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas, a
más tardar el 15 de mayo del año de la elección; y

f) En su caso, el presidente del consejo extraordinario en el extran-
jero ordenará una segunda publicación de la lista, con los ajustes corres-
pondientes, entre el día 15 y el 25 de junio del año de la elección.
Artículo 354
1. Las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directi-
vas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares pú-
blicos autorizados más concurridos de la ciudad en el extranjero definida
de conformidad con el artículo 82, inciso l-bis, de este código.

2. El secretario del consejo extraordinario en el extranjero entre-
gará una copia de la lista a cada uno de los representantes de los
partidos políticos, haciendo constar la entrega.
Artículo 355
1. Los consejos extraordinarios en el extranjero, a propuesta de las
juntas extraordinarias ejecutivas en el extranjero, determinarán la
instalación de casillas especiales para la recepción del voto de los
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electores que se encuentren transitoriamente fuera del territorio na-
cional.

2. Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casi-
llas especiales, se aplicarán las reglas establecidas en el presente ca-
pítulo.

3. En cada ciudad determinada de acuerdo al artículo 82, inciso
l-bis, de este código, se podrá instalar hasta cinco casillas especiales.
El número y ubicación serán determinados por el consejo extraordi-
nario en el extranjero en atención a la cantidad de secciones com-
prendidas en su ámbito territorial, a su densidad poblacional, y a sus
características geográficas y demográficas.

Capítulo VIII
Del registro de representantes

en el extranjero
Artículo 356
1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas
y listas, y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán dere-
cho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante
cada mesa directiva de casilla en el extranjero, y representantes gene-
rales en el extranjero propietarios.

2. Los partidos políticos podrán acreditar en cada una de las ciu-
dades en el extranjero, establecidas de acuerdo con el artículo 82,
inciso l-bis, de este código, un representante general por cada diez
casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco ca-
sillas rurales.

3. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas di-
rectivas de casilla y generales en el extranjero, podrán firmar sus nom-
bramientos hasta antes de acreditarse en la casilla; así mismo, deberán
portar en lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un
distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del parti-
do político al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda
visible de “representante”.

4. Los representantes de los partidos políticos recibirán una co-
pia legible de las actas a que se refiere el artículo 358, párrafo 1, inci-
so b, de este código. En caso de no haber representante en las mesas
directivas de casilla, las copias serán entregadas al representante ge-
neral que así lo solicite.
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Artículo 357
1. La actuación de los representantes generales en el extranjero de los
partidos estará sujeta a las normas siguientes:

a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de
casillas instaladas en la ciudad en el extranjero para la que fueron
acreditados;

b) Deberán actuar individualmente, y en ningún caso podrá ha-
cerse presente al mismo tiempo en las casillas más de un representan-
te general, de un mismo partido político;

c) No sustituirán en sus funciones a los representantes de los par-
tidos políticos ante las mesas directivas de casilla, sin embargo, podrán
coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de éstos
ante las propias mesas directivas de casilla;

d) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los inte-
grantes de las mesas directivas de casilla en el extranjero;

e) No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las
casillas en las que se presenten;

f) En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se
susciten durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo po-
drán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómpu-
to cuando el representante de su partido político ante la mesa directiva
de casilla no estuviere presente; y

g) Podrán comprobar la presencia de los representantes de su
partido político en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los
informes relativos a su desempeño.
Artículo 358
1. Los representantes de los partidos políticos debidamente acredi-
tados ante las mesas directivas de casilla tendrán los siguientes de-
rechos:

a) Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen
desarrollo de sus actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de
observar y vigilar el desarrollo de la elección;

b) Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de vota-
ción y final de escrutinio elaboradas en la casilla;

c) Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos du-
rante la votación;

d) Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de
protesta;



276

Derechos políticos plenos para los mexicanos en el exterior

e) Acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla, al con-
sejo extraordinario en el extranjero correspondiente, para hacer en-
trega de la documentación y el expediente electoral; y

f) Los demás que establezca este código.
2. Los representantes vigilarán el cumplimiento de las disposi-

ciones de este código y deberán firmar todas las actas que se levan-
ten, pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la causa que la
motiva.
Artículo 359
1. El registro de los nombramientos de los representantes en el ex-
tranjero ante las mesas directivas de casilla y de los representantes
generales se hará ante el consejo extraordinario en el extranjero corres-
pondiente, y se sujetará a las reglas siguientes:

a) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas de
casilla y hasta trece días antes del día de la elección, los partidos polí-
ticos deberán registrar en su propia documentación y ante el consejo
extraordinario en el extranjero correspondiente, a sus representan-
tes generales y de casilla. La documentación de que se trata deberá
reunir los requisitos que establezca el Consejo General;

b) Los consejos extraordinarios en el extranjero devolverán a los
partidos políticos el original de los nombramientos respectivos, debi-
damente sellado y firmado por el presidente y el secretario del mis-
mo, conservando un ejemplar; y

c) Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes hasta
con diez días de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con
el nuevo nombramiento, el original del anterior.
Artículo 360
1. La devolución a que se refiere el inciso b del artículo anterior se
sujetará a las reglas establecidas en los incisos a, b, c y d del artículo
202 de este código.
Artículo 361
1. Los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas
de casilla deberán contener los siguientes datos:

a) Denominación del partido político;
b) Nombre del representante;
c) Indicación de su carácter de propietario o suplente;
d) Número de la sección y casilla en que actuarán;
e) Domicilio del representante;
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f) Clave de la credencial para votar;
g) Firma del representante;
h) Lugar y fecha de expedición; y
i) Firma del representante o del dirigente del partido político que

haga el nombramiento.
2. Para garantizar a los representantes ante la mesa directiva de

casilla el ejercicio de los derechos que les otorga este código, se impri-
mirá al reverso del nombramiento el texto de los artículos que corres-
pondan.

3. En caso de que el presidente del consejo extraordinario en el
extranjero no resuelva dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud
o niegue el registro, el partido político interesado podrá solicitar al
presidente del consejo local en el extranjero correspondiente registre
a los representantes de manera supletoria.

4. Para garantizar a los representantes del partido político su de-
bida acreditación ante la mesa directiva de casilla, el presidente del
consejo extraordinario en el extranjero entregará al presidente de cada
mesa, una relación de los representantes que tengan derecho de ac-
tuar en la casilla de que se trate.
Artículo 362
1. Los nombramientos de los representantes generales deberán con-
tener los mismos datos que los nombramientos de los representantes
ante las mesas directivas de casilla, con excepción del número de
casilla.

2. De estos nombramientos se formará una lista que deberá entre-
garse a los presidentes de las mesas directivas de casilla.

3. Para garantizar a los representantes generales el ejercicio de
los derechos que les otorga este código, se imprimirá al reverso del
nombramiento el texto de los artículos que correspondan.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA JORNADA ELECTORAL

Capítulo I
De la instalación y apertura de casillas

en el extranjero
Artículo 363
1. Para la instalación y apertura de casillas en el extranjero se estará a
lo dispuesto en el título tercero, De la jornada electoral, capítulo I, De
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la instalación y apertura de casillas, artículos 212, 213, 214 y 215, del
libro quinto de este código. Observando que donde se refiere a conse-
jos distritales se hará la referencia a los consejos extraordinarios en el
extranjero.

Capítulo II
De la votación

Artículo 364
1. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apar-
tado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa anun-
ciará el inicio de la votación.

2. Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de
fuerza mayor. En este caso, corresponde al presidente dar aviso de in-
mediato al consejo extraordinario en el extranjero a través de un es-
crito en que se dé cuenta de la causa de suspensión, la hora en que
ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían ejerci-
do su derecho de voto.

3. El escrito de referencia deberá ser firmado por dos testigos,
que lo serán, preferentemente, los integrantes de la mesa directiva o
los representantes de los partidos políticos.

4. Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Extraordi-
nario en el Extranjero decidirá si se reanuda la votación, para lo cual
tomará las medidas que estime necesarias.
Artículo 365
1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa
directiva de casilla, debiendo mostrar su credencial para votar con
fotografía.

2. Los presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos
ciudadanos cuya credencial para votar contenga errores de secciona-
miento, siempre que aparezcan en la lista nominal de electores con
fotografía correspondiente a su domicilio.

3. En el caso referido en el párrafo anterior, los presidentes de
casilla, además de identificar a los electores en los términos de este
código, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente
por el medio que estimen más efectivo.

4. El presidente de la casilla recogerá las credenciales para votar
que tengan muestras de alteración o no pertenezcan al ciudadano,
poniendo a disposición de las autoridades a quienes las presenten.
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5. El secretario de la mesa directiva anotará el incidente en el
acta respectiva, con mención expresa del nombre del ciudadano o
ciudadanos presuntamente responsables.
Artículo 366
1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales
y que haya exhibido su credencial para votar con fotografía, el presi-
dente le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y
en secreto marque sus boletas en el círculo o cuadro correspondiente
al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato
no registrado por el que desea emitir su voto.

2. Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren im-
pedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse
asistir por una persona de su confianza que les acompañe.

3. Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depo-
sitarlas en la urna correspondiente.

4. El secretario de la casilla anotará la palabra votó en la lista
nominal en el extranjero correspondiente y procederá a:

a) Marcar la credencial para votar con fotografía del elector que
ha ejercido su derecho de voto;

b) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del
elector; y

c) Devolver al elector su credencial para votar.
5. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas di-

rectivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que
estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado
en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave
de la credencial para votar de los representantes al final de la lista
nominal de electores.
Artículo 367
1. Corresponde al presidente de la mesa directiva, en el lugar en que
se haya instalado la casilla, el ejercicio de la autoridad para preservar
el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar en todo
tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de este
código.

2. Los miembros de la mesa directiva deberán permanecer en la
casilla a lo largo de la votación, pero en ningún caso podrán interferir
con la libertad y secreto del voto de los electores.

3. Tendrán derecho de acceso a las casillas:
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a) Los electores que hayan sido admitidos por el presidente en
los términos que fija el artículo 364 de este código;

b) Los representantes de los partidos políticos debidamente acredi-
tados en los términos que fijan los artículos 361 y 362 de este código;

c) Los notarios públicos que deban dar fe de cualquier acto rela-
cionado con la integración de la mesa directiva, la instalación de la
casilla y, en general, con el desarrollo de la votación siempre y cuan-
do se hayan identificado ante el presidente de la mesa directiva y
precisada la índole de la diligencia a realizar, misma que en ningún
caso podrá oponerse al secreto de la votación; y

d) Funcionarios del Instituto Federal Electoral que fueren llama-
dos por el presidente de la mesa directiva.

4. Los representantes generales permanecerán en las casillas el
tiempo necesario para cumplir con las funciones que les fija el artícu-
lo 357 de este código; no podrán interferir el libre desarrollo de la
votación ni pretender asumir las funciones propias de los integrantes
de la mesa directiva. El presidente de la mesa directiva podrá conmi-
narlos a cumplir con sus funciones y, en caso, podrá ordenar su retiro
cuando el representante deje de cumplir su función, coaccione a los elec-
tores, o en cualquier forma afecte el desarrollo normal de la votación.

5. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas
que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas,
bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas.

6. Tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer
su derecho de voto, miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad
pública, dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes
populares.
Artículo 368
1. El presidente de la mesa directiva podrá solicitar, en todo tiempo,
el auxilio de las fuerzas de seguridad pública a fin de preservar el
orden en la casilla y la normalidad de la votación, ordenando el retiro
de cualquier persona que indebidamente interfiera o altere el orden.

2. En estos casos, el secretario de la casilla hará constar las causas
del quebranto del orden y las medidas acordadas por el presidente,
en un acta especial que deberá firmarse por los funcionarios de la
casilla y los representantes de los partidos acreditados ante la misma.
Si algún funcionario o representante se negase a firmar, el secretario
hará constar la negativa.
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Artículo 369
1. Los representantes de los partidos políticos podrán presentar al se-
cretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente que en
su concepto constituya una infracción a lo dispuesto por este código.

2. El secretario recibirá tales escritos y los incorporará al expe-
diente electoral de la casilla sin que pueda mediar discusión sobre su
admisión.
Artículo 370
1. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas
directivas de casilla o a los representantes de los partidos durante la
jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito.
Artículo 371
1. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores
que transitoriamente se encuentren fuera del país se aplicará, en lo
procedente, las reglas establecidas en los artículos anteriores y las
siguientes:

a) El elector además de exhibir su credencial para votar, a reque-
rimiento del presidente de la mesa directiva, deberá mostrar el pul-
gar derecho para constatar que no ha votado en otra casilla; y

b) El secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el
acta de electores en tránsito los datos de la credencial para votar
del elector.

2. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y
anotados los datos en el acta correspondiente, el presidente de la ca-
silla le entregará la boleta única para la elección de presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 372
1. La votación se cerrará a las 18:00 horas.

2. Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo
cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieren votado
todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente.

3. Sólo permanecerá abierto después de las 18:00 horas aquella
casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. En
este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las
18:00 horas hayan votado.
Artículo 373
1. El presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los
extremos previstos en el artículo anterior.
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2. Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondien-
te al cierre de votación del acta de la jornada electoral, el cual deberá
ser firmado por los funcionarios y representantes.

3. En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de vota-
ción contendrá:

a) Hora de cierre de la votación; y
b) Causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas.

Capítulo III
Del escrutinio y cómputo en la casilla

Artículo 374
1. Para el escrutinio y cómputo en la casilla se observará lo que esta-
blece el capítulo III, Del escrutinio y cómputo en la casilla, del título
tercero, del libro quinto, artículos del 226 al 236, de este código, con
excepción de lo siguiente:

a) El escrutinio y cómputo de la votación será sólo para presiden-
te de los Estados Unidos Mexicanos,

b) Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo 4 del artículo
234, se adherirá un sobre que contenga un ejemplar del acta en que
se contenga los resultados del escrutinio y cómputo solo de la elec-
ción para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para su en-
trega al presidente del consejo extraordinario en el extranjero
correspondiente.

Capítulo IV
De la clausura de la casilla y de la remisión

del expediente
Artículo 375
1. Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla las
operaciones establecidas en los artículos anteriores, el secretario le-
vantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre de
los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete
que contenga los expedientes. La constancia será firmada por los fun-
cionarios de la casilla y los representantes de los partidos que desea-
ren hacerlo.
Artículo 376
1. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas,
bajo su responsabilidad, harán llegar al consejo extraordinario en el
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extranjero, que corresponda el paquete y el expediente de casilla in-
mediatamente a partir de la hora de clausura.

2. Los consejos extraordinarios en el extranjero, previamente al
día de la elección, podrán determinar la ampliación de los plazos an-
teriores para aquellas casillas que lo justifiquen.

3. Los consejos extraordinarios en el extranjero, adoptarán pre-
viamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los
paquetes con los expedientes de la elección sean entregados dentro
de los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma
simultánea.

4. Los consejos extraordinarios en el extranjero, podrán acordar
que se establezca un mecanismo para la recolección de la documenta-
ción de las casillas cuando fuere necesario en los términos de este
código. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los partidos polí-
ticos que así desearen hacerlo.

5. Se considerará que existe una causa justificada para que los
paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al consejo
extraordinario en el extranjero, fuera de los plazos establecidos, cuan-
do medie caso fortuito o fuerza mayor.

6. El consejo extraordinario en el extranjero, hará constar, en el
acta circunstanciada de recepción de los paquetes a que se refiere
el artículo 242 de este código, las causas que se invoquen para el
retraso en la entrega de los paquetes.

Capítulo V
Disposiciones

complementarias
Artículo 377
1. En el caso del voto en el extranjero se contratará a los notarios o su
similar para atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de
casillas, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos, para
dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.
Artículo 378
1. Los consejos extraordinarios en el extranjero, designarán en el mes
de mayo del año de la elección, a un número suficiente de asistentes
electorales, de entre los ciudadanos que hubieren atendido la convo-
catoria pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se
refiere el párrafo 3 de este artículo.
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2. Los asistentes electorales auxiliarán a las juntas locales en el
extranjero y consejos extraordinarios en el extranjero en los tra-
bajos de:

a) Recepción y distribución de la documentación y materiales elec-
torales en los días previos a la elección;

b) Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas
de casilla;

c) Información sobre los incidentes ocurridos en la jornada elec-
toral;

d) Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paque-
tes electorales; y

e) Los que expresamente les confiera el consejo extraordinario en
el extranjero, particularmente lo señalado en los párrafos 3 y 4 del
artículo 375 de este código:

3. Son requisitos para ser asistente electoral los siguientes:
a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos

civiles y políticos, y contar con credencial para votar con fotografía;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por

delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter imprudencial;
c) Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media

básica;
d) Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades nece-

sarios para realizar las funciones a su cargo;
e) Ser residente en la ciudad en la que deba prestar sus servicios;
f) No tener más de 60 años de edad al día de la jornada electoral;
g) No militar en ningún partido u organización políticos; y
h) Presentar solicitud conforme a la convocatoria que se expida,

acompañando los documentos que en ella se establezcan.
Artículo 379
Para el proceso electoral en el extranjero, en lo no previsto en el pre-
sente libro sexto, se aplicará lo que establece este código para lo con-
ducente.

TÍTULO OCTAVO

DE LOS ACTOS POSTERIORES A LA ELECCIÓN

Y LOS RESULTADOS ELECTORALES

Capítulo I
Disposición preliminar
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Artículo 380
1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se
contenga los expedientes de casilla por parte de los consejos extraordi-
narios en el extranjero, se hará conforme al procedimiento siguiente:

a) Se recibirá en el orden en que sean entregados por las perso-
nas facultadas para ello;

b) El presidente o funcionario autorizado del consejo extraordi-
nario en el extranjero extenderá el recibo señalando la hora en que
fueron entregados;

c) El presidente del consejo extraordinario en el extranjero dis-
pondrá su depósito, en orden numérico de las casillas, colocando por
separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del conse-
jo que reúna las condiciones de seguridad, desde el momento de su
recepción hasta el día en que practique el cómputo correspondiente; y

d) El presidente del consejo extraordinario en el extranjero, bajo
su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean
selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en
presencia de los representantes de los partidos.

2. De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes
de casilla, se levantará acta circunstanciada en la que se haga constar,
en su caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos
que señala este código.

Capítulo II
De la información preliminar

de los resultados
Artículo 381
1. Los consejos extraordinarios en el extranjero harán las sumas de las
actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme éstas se vayan
recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de
los paquetes que contengan los expedientes electorales, conforme a
las siguientes reglas:

a) El consejo extraordinario en el extranjero autorizará al perso-
nal necesario para la recepción continua y simultánea de los paquetes
electorales. Los partidos políticos podrán acreditar a sus representan-
tes suplentes para que estén presentes durante dicha recepción;

b) Los funcionarios electorales designados recibirán las actas de
escrutinio y cómputo y de inmediato darán lectura en voz alta del
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resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a rea-
lizar la suma correspondiente para informar inmediatamente a la Se-
cretaría Ejecutiva del Instituto;

c) El secretario, o el funcionario autorizado para ello, anotará esos
resultados en el lugar que les corresponda en la forma destinada para
ello, conforme al orden numérico de las casillas; y

d) Los representantes de los partidos políticos acreditados ante el
Consejo, contarán con los formatos adecuados para anotar en ellos los
resultados de la votación en las casillas.
Artículo 382
1. Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el plazo a
que se refiere el artículo 375 de este código, el presidente deberá fijar
en el exterior del local del consejo extraordinario en el extranjero, los
resultados preliminares de las elecciones.

Capítulo III
De los cómputos

en los consejos extraordinarios
en el extranjero

Artículo 383
1. El cómputo extraordinario en el extranjero de una elección es la
suma que se realiza en el consejo extraordinario en el extranjero, de
los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las
casillas en una ciudad establecida de acuerdo al artículo 82, inciso l-bis,
de este código.
Artículo 384
1. Los consejos extraordinarios en el extranjero celebrarán sesión a
partir de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada
electoral, para hacer el cómputo de la votación para presidente de los
Estados Unidos Mexicanos;

2. El cómputo a que se refiere el párrafo anterior se realizará su-
cesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión.

3. Los consejos extraordinarios en el extranjero, en sesión previa
a la jornada electoral, podrán acordar que los miembros del Servicio
Profesional Electoral puedan sustituirse o alternarse entre sí en las
sesiones o que puedan ser sustituidos por otros miembros del Servi-
cio Profesional Electoral de los que apoyen a la junta extraordinaria
en el extranjero respectiva y, asimismo, que los consejeros electorales
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y representantes de partidos políticos acrediten en sus ausencias a
sus suplentes para que participen en ellas, de manera que se pueda
sesionar permanentemente.

4. Los consejos extraordinarios en el extranjero, deberán contar
con los elementos humanos, materiales, técnicos y financieros, nece-
sarios para la realización de los cómputos en forma permanente.
Artículo 385
1. El cómputo de la votación para presidente de los Estados Unidos
Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la
elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden
numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio
y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados
que de la misma obre en poder del presidente del consejo distrital. Si
los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas
establecidas para ello;

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren
alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre
el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de
escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en po-
der del presidente del consejo, se procederá a realizar nuevamente
el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta corres-
pondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo,
abrirá el paquete en cuestión y, cerciorado de su contenido, contabi-
lizará en voz alta las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos
válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta
correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y vá-
lida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y
un consejero electoral verificarán que se haya determinado correc-
tamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 230 de este código. Los resultados se anota-
rán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta
circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar
en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de
los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos
para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate.
En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de
los cómputos;
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c) Cuando existan errores evidentes en las actas, el consejo dis-
trital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo
señalados en el inciso anterior;

d) A continuación se abrirán los paquetes con muestras de altera-
ción y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en
los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta
circunstanciada respectiva;

e) Acto seguido, se procederá a extraer los expedientes de las ca-
sillas especiales relativos a la elección de presidente y se realizará las
operaciones referidas en el inciso anterior;

f) El cómputo distrital de la elección de presidente de los Estados
Unidos Mexicanos será el resultado de sumar las cifras obtenidas se-
gún los cinco incisos anteriores, y se asentará en el acta correspon-
diente a esta elección; y

g) Se hará constar en el acta circunstanciada de la sesión los
resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la
misma.
Artículo 386
1. Los presidentes de los consejos extraordinarios en el extranjero
fijarán en el exterior de sus locales, al término de la sesión de cómpu-
to extraordinario en el extranjero, los resultados de cada una de las
elecciones.
Artículo 387
1. El presidente del consejo extraordinario en el extranjero deberá:

a) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de
presidente de los Estados Unidos Mexicanos con las correspondien-
tes actas de las casillas, el original del acta de cómputo distrital, co-
pia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y
copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del pro-
ceso electoral.
Artículo 388
1. El presidente del consejo extraordinario en el extranjero, una vez
integrados los expedientes, procederá a:

a) Remitir a la sala competente del Tribunal Electoral, cuando se
hubiere interpuesto el medio de impugnación correspondiente, junto
con éste, los escritos de protesta y el informe respectivo, así como
copia certificada del expediente del cómputo extraordinario en el
extranjero, y
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b) Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del
medio de impugnación respectivo al Tribunal Electoral, el expediente
del cómputo distrital que contenga las actas originales y cualquier otra
documentación de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos. De la documentación contenida en el expediente de cómputo
extraordinario en el extranjero enviará copia certificada al secretario
ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Cuando se interponga el me-
dio de impugnación correspondiente se enviará copia del mismo;
Artículo 389
1. Los presidentes de los consejos extraordinarios en el extranjero
conservarán en su poder una copia certificada de todas las actas y
documentación de cada uno de los expedientes de los cómputos dis-
tritales.

2. Asimismo, los presidentes tomarán las medidas necesarias para
el depósito en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que
contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 de este
código hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido el
proceso electoral, se procederá a su destrucción.

Artículos transitorios

Primero. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Federal Electoral, a través de las autoridades
nacionales competentes, iniciará las negociaciones con las autorida-
des extranjeras responsables para establecer los acuerdos necesa-
rios para realizar la jornada electoral en el extranjero una vez cumplido
el transitorio primero.
Tercero. Para las elecciones del año 2006, se establecerá centros de
votación en las ciudades seleccionadas de conformidad al artículo
82, inciso l-bis, dichos centros de votación se establecerán en los
lugares que para tal efecto decida el Consejo General del Instituto,
escuchando las recomendaciones de las juntas extraordinarias en el
extranjero. Se establecerá centros de votación por cada 15 000 ciuda-
danos registrados, y una casilla por cada 750 ciudadanos
Cuarto. Para las elecciones para presidente de la república en el año
2006, se formará el Catálogo General de Electores en el Extranjero
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con la inscripción de los ciudadanos mexicanos que ya cuenten con
la credencial para votar con fotografía y avisen a los módulos, que
para tal objeto se establecerán en territorio nacional y en el extranje-
ro, su decisión de participar en la jornada electoral en el extranjero.
Estos módulos estarán en función de junio de 2005 hasta el 15 de
enero de 2006, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Así
mismo se podrá actualizar el Padrón Electoral en el Extranjero de
conformidad a lo previsto en el título quinto del libro sexto del pre-
sente código.
Quinto. Se realizará una campaña de fotocredencialización en el ex-
tranjero con el objeto de incorporar al Catálogo General y Padrón
Electoral en el Extranjero al mayor número de ciudadanos mexica-
nos en el extranjero. Esta campaña preferentemente se realizará en
los consulados y embajadas. En lo demás se sujetará a lo previsto en
el título quinto del libro sexto del presente código. Para la elección
de 2006 se suprimirá el dato de la sección en la credencial para votar
con fotografía.
Sexto. En caso de no permitirse la instalación de las casillas en los
lugares establecidos por esta iniciativa, se instalarán en las embaja-
das y consulados, preservando la autonomía del espacio y de funcio-
narios.
Séptimo. Los procedimientos de instrumentación del voto de los mexi-
canos en el extranjero para la elección de 2006 se iniciarán a partir de
2005, de acuerdo con la disponibilidad que señale el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el voto de los mexicanos en el extran-
jero, en los ejercicios fiscales 2005 y 2006.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), presidente;
David Hernández Pérez (rúbrica), secretario;

Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria;
Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario;
Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria;
Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario;

José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje
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(rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores
(rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Pablo Bedolla López

(rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza,
Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño
(rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Socorro Díaz Palacios
(rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo

Espinoza Pérez (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández,
Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica),

Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández
(rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Agustín Roberto

Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica),
José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica)

Por la Comisión de Población, Fronteras
y Asuntos Migratorios

Diputados: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, presidente;
Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), secretario;

Jaime Fernández Saracho (rúbrica), secretario;
Ruth Trinidad Hernández Martínez
(rúbrica en lo general), secretario;

Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), secretaria;
Fernando Álvarez Monje (rúbrica en lo general), Blanca Judith Díaz

Delgado (rúbrica en lo general), Marco Antonio Gama Basarte
(rúbrica en lo general), Alfonso Moreno Morán (rúbrica),

Homero Ríos Murrieta (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce
(rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano

Becerra (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica),
Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera

(rúbrica), Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Alfonso González
Ruiz (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Juan Manuel

Vega Rayet (rúbrica), Julio César Córdova Martínez (rúbrica),
Francisco Herrera León (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha

(rúbrica), Francisco Mora Ciprés (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz
(rúbrica), Reynaldo Valdés Manzo (rúbrica), Enrique Torres

Cuadros (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica),
María Ávila Serna (rúbrica)





Derechos políticos plenos para los mexi-

canos en el exterior fue impreso en abril

de 2005 bajo el cuidado de Josefina Fa-

jardo Arias en Offset Universal, S.A.,

Calle 2 núm. 113, col. Granjas San Anto-

nio, tel. 5581-7701. El tiraje constó de

3 000 ejemplares.
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