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El 30 de junio de 2005, el presidente Vicente Fox firmó el decreto por 

medio del cual se facilitará el sufragio de los mexicanos en el exterior 

para las elecciones presidenciales de 2006. El presente texto 

plantea, a través del análisis de distintas variables relacionadas con 

el fenómeno de la migración mexicana hacia Estados Unidos, por 

qué el voto de los mexicanos en el exterior se volvió inaplazable en la 

agenda política mexicana, cuáles serían los inconvenientes internos 

y externos de la posible implementación de distintos modelos de voto 

en el extranjero –principalmente los discutidos en las cámaras del 

Congreso de la Unión durante el primer semestre de 2005—, y 

presentar alternativas no sólo para llevar los comicios al extranjero, 

sino además otorgar representación en el Legislativo a nuestros 

connacionales fuera del país. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A poco más de un año de llevarse a cabo las elecciones 

presidenciales de 2006, el 30 de junio de 2005, el presidente Vicente 

Fox firmó el decreto de reformas al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE) por medio del cual se facilitará 

el voto de los ciudadanos mexicanos resididos en el exterior. Dos 

días antes, el Congreso de la Unión había aprobado el dictamen 

originado en el Senado autorizando el voto de los mexicanos en el 

exterior por la vía postal. Sin embargo, tanto el procedimiento como 

la naturaleza restrictiva del mismo –sólo se podrá votar para 

Presidente de la República— hacen de ésta una opción inacabada. 

En futuros ejercicios legislativos será necesario discutir el 

perfeccionamiento del proceso a fin de permitir a nuestros 

connacionales en el extranjero tener y elegir representantes en el 

Congreso mexicano, ampliar el universo de posibles votantes, y 

erradicar los potenciales escenarios de incertidumbre y conflicto 

identificables en el actual esquema de sufragio por correo. Analizar 

los dos proyectos legislativos presentados en 2005 –hayan 

prosperado o no—servirá como punto de referencia para las 

discusiones por venir. 

En el primer semestre de 2005, tanto la Cámara de Diputados 

como el Senado de la República aprobaron sendas propuestas 

encaminadas a plantear posibles fórmulas a fin de implementar el 

ejercicio del sufragio a nuestros connacionales en el extranjero. 

Finalmente, el Congreso de la Unión decidió dar luz verde, y enviar al 

jefe del Ejecutivo para su firma, el modelo de voto postal presentado 

por los senadores en mayo de 2005, tras desechar la minuta 

aprobada por los diputados tres meses antes. No obstante, las 

alternativas ofrecidas por ambas cámaras legislativas –incluyendo la 

del Senado que se aplicará en los comicios presidenciales de 2006—
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son inacabadas e implicarían algunos riesgos no sólo para la 

certidumbre y confiabilidad de los comicios de 2006, sino también 

para la estabilidad de la relación bilateral con el país que aloja al 

mayor número de mexicanos fuera de su patria: Estados Unidos.  

Con el ánimo de examinar un esquema adecuado para el voto 

de los mexicanos en el exterior que no violente ni el proceso electoral 

en México, ni la relación con nuestro vecino del norte, este texto 

ofrece un análisis del por qué este tema se volvió inaplazable en la 

agenda política mexicana, cuáles serían los inconvenientes internos 

y externos de la posible implementación de los proyectos legislativos 

aprobados en 2005, y presentar alternativas no únicamente para 

llevar los comicios al extranjero, sino además otorgar representación 

en el Congreso de la Unión a nuestros connacionales fuera del país. 

El presente documento se divide en cuatro apartados; el 

primero muestra una radiografía del masivo fenómeno migratorio de 

mexicanos hacia Estados Unidos, cómo la magnitud del mismo 

plantea la necesidad de tomar en cuenta a la comunidad mexicana 

en aquel país como una población con pleno derecho a tener algún 

grado de participación en la política de su nación de origen, y cuál 

sería la lógica de involucrarlos en los procesos políticos de México a 

fin de que puedan contribuir con el diseño de estrategias para el 

desarrollo del país y, a mediano plazo, desincentivar la masiva 

expulsión de nuestros ciudadanos a tierras extranjeras.  

En el segundo apartado se hace una breve cronología del 

proceso de universalización ciudadana del voto, desde la 

Independencia hasta la reciente aprobación del voto postal. En la 

tercera sección se analizan los proyectos aprobados en el legislativo 

mexicano, tanto a partir de la perspectiva de autoridades y grupos 

sociales estadounidenses, como por cuestiones logísticas y de 

operación a cargo del Instituto Federal Electoral (IFE). Aunque la 

minuta elaborada en la Cámara de Diputados a la postre sería 
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modificada por completo en el Senado, es importante analizar qué se 

propuso en ella, a fin de tomarlo en cuenta para futuras discusiones 

en pos de perfeccionar y ampliar la facilitación del sufragio a los 

mexicanos en el extranjero. Por último, la cuarta parte presenta 

alternativas para facilitar el voto de los mexicanos en el exterior, 

erradicando las severas dificultades propias de los proyectos 

discutidos en el Congreso de la Unión, y para llevar adelante una 

reforma en la composición del Senado de la República –con 

facultades sobre la política exterior de México—, con el propósito de 

crear espacios de representación en beneficio de las comunidades 

mexicanas en el exterior. 

 

Planteamiento 

 Aún cuando en las elecciones de 2006 será implementada la 

modalidad de voto postal propuesta en el Senado de la República, 

esta opción todavía plantea algunos inconvenientes, no sólo porque 

no todos los mexicanos en el exterior tendrán el total acceso al 

ejercicio del sufragio –al no llevar consigo su credencial de elector—, 

sino también por algunos vacíos operativos que podrían, en un 

momento dado, cuestionar la certidumbre, imparcialidad y seguridad 

del proceso electoral.  

 

Colocar en su justa dimensión el tema del voto de los 

mexicanos en el exterior requiere analizar, al menos, tres variables: 

1) Las peculiaridades del fenómeno de la migración mexicana 

hacia Estados Unidos y la necesidad de desincentivarla en el 

mediano plazo; 

2) Las características de la población mexicana en el 

extranjero (magnitud, participación económica, política y 

social, respeto a las autoridades locales, estatus legal) como 
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factor de controversia para gobierno y sociedad en las 

naciones anfitrionas, en particular en Estados Unidos; 

3) El diseño de proyectos viables que garanticen a los 

mexicanos fuera de nuestras fronteras, no sólo el efectivo 

ejercicio del derecho al voto, sino además ofrezcan espacios 

de representación en el Congreso de la Unión (en especial en 

el Senado, cuyas decisiones inciden en la política exterior de 

México).  

 

Objetivo 

El objetivo de este análisis es explicar el por qué estas 

variables son relevantes para la discusión del voto de los mexicanos 

en el exterior, desarrollar cuáles son las posibles problemáticas 

emanadas de estos factores para las relaciones de México con 

Estados Unidos, y plantear una propuesta respecto a modelos de 

implementación del sufragio en el extranjero más eficientes, 

transparentes, y respetuosos tanto de la ley mexicana como del 

marco legal allende las fronteras. 

 

Hipótesis 

 Ante la compleja fenomenología de la población mexicana 

residente en el exterior –en particular la radicada en Estados 

Unidos— y de ciertos vacíos operativos en los modelos de 

implementación del sufragio en el extranjero, las propuestas 

legislativas para facilitar el ejercicio del voto en el exterior –

incluyendo la aprobada por el Congreso de la Unión y firmada por el 

presidente en junio de 2005—son inacabadas. La razón de ello es su 

potencial de generar escenarios que atenten contra alguno o algunos 

de los principios constitucionales de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, y objetividad, propios de las leyes 

electorales en México. 
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Marco teórico 

 En 1998, dos años después de la reforma constitucional al 

artículo 36 de la Constitución, la cual permitió a los electores el 

sufragar fuera de la sección correspondiente a su domicilio, el 

Instituto Federal Electoral (IFE) convocó a tres grandes ejercicios de 

análisis sobre el voto de los mexicanos en el exterior. El primero de 

ellos fue el Seminario Internacional sobre el Voto en el Extranjero , 

llevado a cabo en agosto de ese año, organizado en conjunto con el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 

(IDEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF).1 En este foro, expertos en voto a distancia de naciones tan 

diversas como Francia, Guinea, Australia, Eritrea, Brasil, Bosnia y 

Herzegovina, entre otras, compartieron su experiencia al respecto. 

En aquel entonces, todos los expositores coincidieron en que las 

democracias contemporáneas enfrentan el desafío de incorporar en 

sus procesos a sus ciudadanos migrantes o itinerantes fuera de su 

país. Ahora bien, debido a las particularidades de la población 

mexicana en el extranjero, cuya magnitud es incomparable a la de 

cualquier otro caso en el mundo, fue necesario complementar las 

aportaciones del seminario con los resultados de un estudio 

encargado por el IFE a una comisión de especialistas en temas 

electorales. Dicha comisión aprobó la viabilidad técnica de llevar a 

cabo comicios en el extranjero y planteó distintas modalidades para 

ello.2 Por último, en septiembre de 1998, el IFE fue anfitrión de la 

                                                 
1
 Las ponencias de este seminario están disponibles en la dirección electrónica 

http://www.ife.org.mx/InternetCDA/IFEInternacional/index.jsp?padre=IFE%20Intern
acional&hijo=Seminarios%20y%20Conferencias&pagina=SEMINARIO-
1&menu=menu_Internacional.jsp 
2
 El informe final de esta comisión de especialistas está disponible en la dirección 

electrónica 
http://www.ife.org.mx/InternetCDA/IFEInternacional/index.jsp?padre=IFE%20Intern
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Conferencia Trilateral México-Estados Unidos-Canadá sobre Voto en 

el Extranjero.3 En este evento se presentaron, entre otras ponencias, 

casos acerca del voto de inmigrantes de distintas nacionalidades en 

Estados Unidos y Canadá. No obstante, ninguna de ellas analizó a 

detalle la compleja problemática de la naturaleza de la inmigración 

mexicana en la Unión Americana. Además, el Congreso de la Unión 

no demostró demasiado interés en aprobar una reforma sobre el 

tema aplicable en los comicios federales de 2000, por lo cual los 

resultados del primer esfuerzo de análisis y discusión del IFE 

quedaron para mejor oportunidad. 

 Entre 1998 y 2004, a pesar de las 18 iniciativas que han sido 

presentadas ante el Legislativo en ese periodo, poco se hizo por 

examinar con mayor detenimiento la facilitación del voto de los 

mexicanos en el exterior a la luz de la complejidad del fenómeno 

migratorio de nuestros connacionales en Estados Unidos. Para 2004, 

en respuesta a una convocatoria de la Secretaría de Gobernación, el 

IFE integró un grupo de trabajo con el objetivo de analizar el voto de 

los mexicanos en el exterior. Aún cuando sus investigaciones 

incluyeron un estudio cuantitativo de la población mexicana en 

Estados Unidos, cuya dirección estuvo a cargo de El Colegio de la 

Frontera Norte, no se tomaron en cuenta las potenciales fuentes de 

conflicto con autoridades y ciertos grupos sociales estadounidenses 

producto de la implementación de tal o cual esquema de mecánica 

electoral mexicana en ese país. 

 Finalmente, en marzo de 2005, después de que, tras cerca de 

cuatro meses de debate, la Cámara de Diputados aprobó un 

complejo proyecto de reforma al COFIPE para facilitar el voto de los 

                                                                                                                             
acional&hijo=Voto%20en%20el%20Extranjero&pagina=VOTO%20EN%20EL%20E
XTRANJERO%20INFORME%20FINAL&menu=menu_Internacional.jsp 
3
 Las ponencias de esta conferencia pueden consultarse en la dirección electrónica 

http://www.ife.org.mx/InternetCDA/IFEInternacional/index.jsp?padre=IFE%20Intern
acional&hijo=Seminarios%20y%20Conferencias&pagina=CONFERENCIA-
TRILATERAL&menu=menu_Internacional.jsp 
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mexicanos en el exterior, el IFE emitió un informe con sus 

consideraciones acerca de la propuesta de los legisladores.4 En este 

documento, el IFE identificó severas dificultades técnicas, operativas, 

logísticas y presupuestarias de implementar el modelo sugerido por 

los diputados –el cual, a la postre, sería suplantado en el Senado por 

el esquema de voto postal. A pesar de lo completo del reporte del 

IFE, tampoco se tomaron en cuenta las variables del fenómeno 

migratorio de los mexicanos en Estados Unidos, distintas a la 

cuestión de su magnitud. De la misma manera, en mayo de 2005, un 

texto similar del propio IFE sobre las implicaciones técnicas del 

sufragio por correo propuesto por los senadores5 –el que finalmente 

fue aprobado en el Congreso de la Unión y firmado por el presidente 

Fox en junio—, también careció del análisis de dichas variables 

concernientes a la migración mexicana. 

En resumen, los estudios comparativos sobre experiencias de 

otros países en cuanto al voto de ciudadanos en el exterior, han 

resultado útiles como referencia para analizar varios sistemas 

operativos. Del mismo modo, los análisis sobre la puesta en práctica 

de determinada modalidad electoral en el extranjero, en particular 

para las comunidades mexicanas en Estados Unidos, aunque han 

considerado la magnitud de la población, no han ido a fondo en el 

examen y prospectiva de sus efectos en la relación bilateral y las 

reacciones en ciertos grupos antiinmigracionistas en aquel país. 

Tomar en cuenta este factor es fundamental, en especial porque, 

como se sabe, cerca de 6 millones de mexicanos se encuentran en 

territorio estadounidense de manera ilegal y muchos de ellos serían 

elegibles para ejercer su voto.  

                                                 
4
 Consideraciones acerca de la minuta con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona el COFIPE en materia de voto de los mexicanos en el extranjero, México, 
Instituto Federal Electoral, marzo de 2005. 
5
 Implicaciones técnicas sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona el COFIPE en materia de voto de los mexicanos en el extranjero, México, 
Instituto Federal Electoral, mayo de 2005. 
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Metodología 

 Esta investigación se basa primordialmente en el análisis de 

las dos propuestas legislativas presentadas por separado en la 

Cámara de Diputados (Minuta con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (febrero 2005)) y en el Senado de la 

República (Dictamen de las Comisiones Unidas relativo a la minuta 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del COFIPE (mayo 2005)). Además, se consideraron 

los respectivos textos de análisis emitidos por el IFE –mencionados 

en el marco teórico—, sobre las propuestas de diputados y 

senadores. El objetivo de examinar estos documentos es identificar 

los potenciales escenarios de conflicto con autoridades y sociedad en 

Estados Unidos, así como las amenazas a los principios 

constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

y objetividad de los procesos electorales en México, emanados de la 

eventual implementación de algunas disposiciones detalladas en 

ambas iniciativas.  

Las características del fenómeno de la migración mexicana 

hacia Estados Unidos son el punto central para el estudio de varios 

de los inconvenientes planteados por los modelos de facilitación del 

voto de los mexicanos en el exterior aquí señalados. Para el análisis 

del tema migratorio se utilizó la información de encuestas y 

documentos publicados por instituciones estadounidenses 

especializadas como el Pew Hispanic Research Center, el Center for 

Immigration Studies, y el Tomás Rivera Policy Institute. Asimismo, se 

rastrearon, tomando como referencia el artículo The Hispanic 

Challenge de Samuel P. Huntington, las principales tendencias de los 

grupos antiinmigracionistas estadounidenses.  
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Por último, en lo referente a la construcción de una propuesta 

futura de implementación del voto de los connacionales en el exterior 

y la creación de espacios legislativos para las comunidades de 

mexicanos fuera del país, se analizaron las experiencias de este tipo 

de medidas en otros países por medio de la revisión de las 

ponencias presentadas en los foros organizados por el IFE en 1998. 

Todo ello sin dejar de lado las consideraciones acerca del fenómeno 

migratorio identificadas en este documento. 

  

  
PARTE PRIMERA 
EL FENÓMENO MIGRATORIO HACIA ESTADOS UNIDOS 
 

La primera variable a considerar paralelamente a cualquier 

proyecto relacionado con la celebración de comicios en el extranjero 

es la necesidad de desincentivar los flujos migratorios masivos hacia 

fuera de México. De ningún modo se está sugiriendo coartar el 

derecho constitucional de los mexicanos al libre tránsito,6 pero es 

bien sabido que las motivaciones de la migración, en especial rumbo 

a Estados Unidos, son de índole económica, debido al severo retraso 

–heredado de décadas atrás— en cuanto a la generación y 

distribución de la riqueza y el empleo. Además, de acuerdo con un 

estudio del Pew Hispanic Research Center publicado el 2 de marzo 

de 2005, sólo 17% de los mexicanos en la Unión Americana–con 

estatus legal o no— querrían quedarse por el resto de su vida en 

aquel país.7 Ello significaría un potencial de 9 millones de paisanos 

con deseos de volver a su patria, siempre y cuando tuvieran los 

incentivos necesarios para cumplir sus expectativas de bienestar. La 

                                                 
6
 ―Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por 

su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvo conducto u otros requisitos semejantes […]‖, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 11. 
7
 Cfr. Robert Suro, Survey of Mexican Migrants. Part One. Attitudes about 

Immigration and Major Demographic Characteristics, Washington, Pew Hispanic 
Research Center, 2 de marzo de 2005. 
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reducción del número de connacionales en el exterior no sólo sería 

un signo de la plena recuperación económica y social de México, 

sino también se estaría frente a la posibilidad real de regular la oferta 

laboral de quienes por sola voluntad –no por desesperación—elijan 

buscar otros horizontes –ni mejores ni peores—fuera de México. Por 

otro lado, la organización de comicios en el exterior sería mucho más 

manejable para las autoridades electorales mexicanas. Asimismo, se 

deslegitimaría el reclamo de los sectores antiinmigracionistas en 

Estados Unidos acerca del crecimiento de los mexicanos como un 

grupo de presión ajeno a sus intereses, por lo cual, según ellos, 

deben ser combatidos. Por tal razón, uno de los objetivos de facilitar 

el ejercicio del voto a los mexicanos en el extranjero debe ser 

involucrar a estos grupos en los procesos políticos del país, para 

encontrar soluciones a las problemáticas de fondo que los 

condujeron a abandonar su tierra en pos de mejores oportunidades 

de desarrollo. 

Este análisis se centra primordialmente en el caso de los 

mexicanos en Estados Unidos porque en este país reside más del 

90% de la colonia mexicana en el exterior. Además, salvo la Unión 

Americana y Canadá, ninguna otra nación en el mundo tiene una 

comunidad de mexicanos mayor a 15 mil personas, esto incluyendo a 

quienes por su minoría de edad no tendrían derecho al voto (Tabla I). 

Este parámetro se toma porque en la propuesta de modificaciones al 

COFIPE emitida por la Cámara de Diputados en febrero de 2005, se 

sugiere al IFE establecer un centro de votación por cada 15 mil 

electores registrados.8  

                                                 
8
 ―[…] Se establecerán centros de votación por cada 15,000 ciudadanos 

registrados, y una casilla por cada 750 ciudadanos‖, Minuta con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, México, Cámara de Diputados, LIX 
Legislatura, 22 de febrero de 2005, Libro Noveno, Del voto en el extranjero, artículo 
3 (Transitorio). De haberse aprobado semejante disposición, en el hipotético caso 
de que todos los ciudadanos mexicanos en el extranjero se registraran para votar, 
sólo podrían haber sido instalados dos centros de votación para toda Europa, dos 
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TABLA I 

CIUDADANOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO (est. 2004)9 

Estados Unidos de América 10,500,000 

Canadá 36,000 

Europa 23,937 

Asia 4,994 

Oceanía 585 

África 532 

 

 

 

Antecedentes de la migración mexicana hacia Estados Unidos 

De ninguna manera el fenómeno migratorio es algo nuevo en 

la relación entre México y Estados Unidos. Los flujos de personas a 

través de las fronteras de ambos territorios son tan añejos como su 

vecindad. Como bien señala el polémico politólogo Samuel P. 

Huntington, la contigüidad es una de las peculiaridades de la 

inmigración mexicana en la Unión Americana. Sin embargo, 

Huntington no menciona que la dinámica original del tránsito de 

migrantes era del territorio estadounidense al novohispano/mexicano. 

En 1809, antes del inicio de la guerra de independencia de México, 

las autoridades del Virreinato de la Nueva España decidieron cerrar 

la frontera entre Texas –entonces bajo su jurisdicción— y Luisiana 

para evitar las incursiones ilegales de los llamados filibusteros, 

colonos anglosajones y franceses quienes buscaban establecerse en 

tierras novohispanas aprovechando la ausencia de autoridades 

                                                                                                                             
en todo Canadá, pero 700 en Estados Unidos con aproximadamente 14 mil 
casillas. 
9
 Presentación del Canciller Luis Ernesto Derbez en la reunión de trabajo con 

comisiones de la Cámara de Senadores sobre el tema del voto de los mexicanos 
en el exterior, 15 de marzo de 2005, 
(http://portal.sre.gob.mx/ime/pdf/DiscursoLED05.pdf) 
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virreinales en buena parte de esa zona. En 1821, ante la inminente 

derrota de los ejércitos coloniales, el todavía Comandante General 

Realista de Chihuahua, Joaquín Arredondo, dio autorización al 

filibustero Moses Austin para instalar a 300 familias en Texas con la 

condición de jurar fidelidad a la monarquía española y 

comprometerse a defenderla. Tras la consumación de la 

independencia mexicana, Austin ya no estuvo obligado a mantener el 

pacto, y además cumplió su objetivo de sentar las bases en pos de la 

edificación de una colonia anglosajona en los entonces territorios 

mexicanos. De esta forma, uno de los últimos actos de la autoridad 

colonial sería, en buena medida, la semilla para el triunfo del 

movimiento independentista texano de 1836 y, posteriormente, de la 

pérdida de más de la mitad del suelo mexicano en 1848.10 

El primer convenio bilateral de vigilancia fronteriza entre 

México y Washington se firmaría hasta 1882 durante la presidencia 

de Manuel González, es decir, en el interregnum del Porfiriato. Las 

motivaciones de ambos gobiernos eran de distinta índole; mientras 

México requería mayores controles sobre la región, la cual estaba 

plagada de focos indígenas de insurrección, la Casa Blanca deseaba 

garantizar condiciones adecuadas para invertir en la zona, así como 

continuar la construcción de vías férreas para conectar el suroeste de 

su país. Así, el tema económico se irá afianzando como el principal 

motor de los fenómenos fronterizos.  

Algunas décadas después, la Revolución de 1910 sería el 

detonador de las primeras migraciones masivas de México a Estados 

Unidos. Entre 1911 y 1920, ingresaron a territorio estadounidense 

cerca de 890 mil mexicanos –690 mil de forma ilegal— ya sea 

huyendo del conflicto armado o buscando empleo tras la 

                                                 
10

 Cfr. Josefina Zoraida Vázquez, ―México y el expansionismo norteamericano‖, en 
Josefina Zoraida, et. al., México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores, 
México, Senado de la República, v. 1, 2000. 
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desmovilización de varias facciones revolucionarias.11 La entrada de 

los norteamericanos a la Primera Guerra Mundial y el consecuente 

envío de tropas a Europa, generó una gran demanda por mano de 

obra no especializada en el campo y en los proyectos de 

infraestructura. Esto propició que las autoridades estadounidenses 

toleraran el ingreso de mexicanos a su país, aún sin cumplir con los 

mínimos requisitos legales. No obstante, al concluir el conflicto 

europeo, Washington trató de encontrar mecanismos para detener la 

inmigración mexicana, la cual ya entonces se veía como un 

fenómeno digno de controlarse. Estados Unidos quería evitar un 

éxodo mayor de personas buscando mejores ingresos fuera de un 

México devastado por una década de guerra civil. La creación de la 

Patrulla Fronteriza en 1924 tal vez implicó la existencia de un cuerpo 

formal de vigilancia en la zona, pero de ningún modo pudo, puede o 

podría funcionar como instrumento para combatir la causa esencial 

de la migración: la desigualdad económica entre México y Estados 

Unidos. 

Ahora bien, a pesar de que la migración mexicana a Estados 

Unidos –legal o no— tiene como motivo fundamental la falta de 

buenas condiciones de vida en México para sus ciudadanos, 

tampoco se debe olvidar que los norteamericanos se han beneficiado  

en momentos coyunturales de esta oferta masiva de mano de obra. 

Por ejemplo, el Programa Bracero (1942-1964) en efecto dio al 

campesino de México una alternativa a su pobreza al encontrar 

empleo en la Unión Americana, mientras, al mismo tiempo, se 

satisfacía la necesidad de brazos para trabajar los campos agrícolas 

norteamericanos ante la ausencia de mano de obra entonces 

enrolada en los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula 

                                                 
11

 Cfr. Linda B. Hall y Don M. Coerver, Revolution on the Border. The U.S. and 
Mexico, 1910-1920, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1988. 
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que 5 millones de mexicanos ingresaron a Estados Unidos 

amparados en el Programa Bracero. 

 

Breve radiografía de la magnitud actual del fenómeno migratorio 

en EE.UU. 

Como puede apreciarse, el deseo de los mexicanos por 

emigrar a Estados Unidos en busca de empleos mejor remunerados 

–aunque en general poco especializados—no es una variable nueva. 

Por desgracia, el éxodo voluntario de nuestros connacionales se ha 

incrementado en los últimos treinta años por factores que van, desde 

la explosión demográfica –la población mexicana se duplicó en tres 

décadas—,12 hasta la incapacidad gubernamental de implementar un 

proyecto de largo plazo encaminado a lograr un desarrollo 

económico sostenido. Según cifras presentadas por la investigadora 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, Elaine Levine, los 

precios al consumidor en México subieron 618% entre 1982 y 2002, 

mientras los salarios sólo aumentaron en 150%.13  

En la década de 1960, la migración mexicana se detuvo, no 

tanto por alguna mejora en la economía de México, sino por la 

finalización del Programa Bracero en 1964. En ese decenio, los 

mexicanos ingresados a Estados Unidos fueron ―apenas‖ 652 mil. No 

obstante, mientras la situación económica en México se agravó, la 

población crecía, y la opción del cruce ilegal al norte de la frontera se 

convirtió prácticamente en la única para poder acceder al mercado 

laboral norteamericano, los números de la migración fueron 

incrementándose año con año.  Entre 1970 y 1979 habrían entrado a 

territorio norteamericano alrededor de 1 millón 350 mil mexicanos, es 

                                                 
12

 En 1970, la población de México ascendía a 48,225,238 habitantes; para 2000, 
esta cifra alcanzó las 97,483,412 personas, es decir, 102.14% más respecto a 
1970. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática). 
13

 ―Problem or opportunity? International experts debate the effects of immigration 
to the U.S. by people from south of the border‖, Omaha World Herald, 23 de abril 
de 2005. 
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decir, el doble respecto a la década anterior.14 Para la década de 

1980, el cálculo aproximado de ingresos fue de 2 millones 525 mil (1 

millón de ilegales), el cual casi se duplicaría en el siguiente decenio a 

4 millones 375 mil (3 millones 300 mil ilegales) (Tabla II).  

 

TABLA II 

NÚMERO DE INGRESOS DE MEXICANOS A ESTADOS 
UNIDOS15   
 

Estatus 
migratorio 

1980-1989 1990-1999 2000-2004 

Legales 1,925,000 1,075,000 450,000 

Ilegales 600,000 3,300,000 2,425,000 

Porcentaje de 
ilegales 

23% 75% 84% 

TOTAL 2,525,000 4,375,000 2,875,000 

 

 Los porcentajes de inmigración ilegal se han incrementado 

dramáticamente, en parte porque los requisitos de las leyes 

norteamericanas en la materia se han vuelto más estrictos desde el 

fracaso de la amnistía a los residentes indocumentados en Estados 

Unidos, otorgada en 1986 a través de la Ley de Reforma y Control a 

la Inmigración (IRCA) –mejor conocida como Ley Simpson-Rodino. 

De acuerdo con estimaciones del Pew Hispanic Research Center, en 

marzo de 2005 habría poco más de 11 millones de indocumentados 

de distintas nacionalidades en territorio estadounidense, de los 

cuales cerca de 6 millones serían mexicanos (57%).16 Empero, el 

punto no es si Washington endurece su marco jurídico sobre 

inmigración, sino darse cuenta de cómo millones de mexicanos 

                                                 
14

 Cfr. Steven A. Camarota, Immigrants in the United States, 2002. A Snapshot of 
America´s Foreign Born Population, Washington, Center for Immigration Studies, 
noviembre 2002. 
15

 Cfr. Jeffrey S. Passel, Estimates of the Size and Characteristics of the 
Undocumented Population, Washington, Pew Hispanic Research Center, 21 de 
marzo de 2005. 
16

 Ibid., p. 1. 
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prefieren arriesgarse a ser atrapados, sometidos a leyes extranjeras, 

y hasta a morir en el desierto, a cambio de salir del país a buscar las 

condiciones de bienestar económico necesarias para el sostén de 

sus familias. 

 Si ya de por si es preocupante el incremento de más del doble 

en la población de México desde 1970, ¿cómo debemos tomar el que 

la población de mexicanos en Estados Unidos haya tenido un 

aumento superior a 1300% en el mismo periodo?17 Los 11 millones 

de connacionales radicados en la Unión Americana –sin tomar en 

cuenta a los ciudadanos estadounidenses con posibilidad de adquirir 

la doble nacionalidad por su ascendencia mexicana directa—son el 

equivalente a la población de los estados de Nayarit, Guanajuato, 

Zacatecas, y Michoacán en 2000 –por cierto, todos grandes 

expulsores de migrantes.18 Por tanto, nuestro país tiene en territorio 

norteamericano a poco más del 10% de su población. Este 

porcentaje hace de México un caso único entre los 15 países de 

mayor superficie territorial y los 15 más poblados del mundo; es difícil 

imaginar a 100 millones de chinos, a 30 millones de 

estadounidenses, o a 17 millones de brasileños radicando en otro 

continente siquiera.19 Por si este comparativo no fuera suficiente, de 

acuerdo con los datos del Estudio Mundial sobre Refugiados 

(2001),20 apenas habría 3 millones y medio de individuos más en 

carácter de refugiados en todo el mundo, que el número de 

                                                 
17

 De acuerdo con cifras del Pew Hispanic Research Center, la población de 
mexicanos en Estados Unidos en 1970 era de alrededor de 760 mil. Para 2005, la 
cifra estimada podría incluso superar los 11 millones de mexicanos. 
18

 XII Censo General de Población y Vivienda, México, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, 2000. 
19

 Aunque no existe una cifra oficial, se estima que podría haber entre 4 y 10 
millones de estadounidenses en edad de votar fuera de su nación (entre 1.3% y 
3.4% del total de la población norteamericana), y de ninguna manera todos radican 
en un mismo país. De hecho, entre 300 y 400 mil de estos ciudadanos son 
efectivos militares distribuidos en misiones por todo el mundo. Cfr. Alexandra 
Abboud, ―Absentee Voters Predicted to Play Greater Role in 2004 Election‖, 
Washington, International Information Programs, Departamento de Estado, 20 de 
septiembre de 2004 (http://usinfo.state.gov/dhr/Archive/2004/Sep/20-393648.html). 
20

 World Refugee Survey 2001, U.S. Committee for Refugees, 2001. 
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mexicanos radicados en Estados Unidos (14 millones 500 mil contra 

11 millones). 

 A la luz de estas cifras y al considerar la deuda histórica que el 

Estado mexicano tiene con los migrantes, es insostenible pensar en 

privar a estos ciudadanos mexicanos de sus derechos de 

participación política. Por otra parte, el ejercicio del voto no debe ser 

un fin en sí mismo, sino tener como propósito involucrar a la enorme 

comunidad mexicana en el exterior en los procesos políticos 

encaminados a mejorar las condiciones de vida para la población 

mexicana en su propio país. Es necesario dejar claro, tanto a las 

comunidades mexicanas en el extranjero, como a las autoridades y 

opinión pública fuera de México, en especial las estadounidenses, 

que facilitar el sufragio a nuestros connacionales no implicará la 

aplicación extraterritorial de ley o poder alguno, ni tampoco será 

utilizado como un instrumento de influencia de las autoridades 

mexicanas en la vida política de otros países. La defensa de los 

ciudadanos mexicanos en el extranjero debe continuar como facultad 

exclusiva de la política exterior nacional y de los mecanismos 

emanados de ella. Por tal motivo, además de garantizarles el 

ejercicio del voto, es indispensable ofrecer a los migrantes espacios 

de representación para tener voz a la hora de diseñar las estrategias 

diplomáticas encaminadas a su defensa ante posibles arbitrariedades 

cometidas en su contra en suelo extranjero, aunque siempre con 

pleno respeto al marco jurídico de las respectivas naciones. 

 

Las remesas y el fenómeno migratorio 

 Como ya se mencionó con anterioridad, el tema de las 

remesas es muy relevante en la relación de México con sus 

ciudadanos radicados en Estados Unidos. Según las cifras del Banco 

de México, los ingresos del país por concepto de remesas 

alcanzaron los 16 mil 612 millones de dólares en 2004. Sin embargo, 
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no debe tomarse este factor como fundamental cuando se discute la 

facilitación del voto a los mexicanos en la Unión Americana, porque 

el derecho al sufragio en términos económicos fue abolido desde la 

promulgación de la Constitución de 1857. Asimismo, el régimen 

constitucional vigente, en su artículo 1, establece el principio de 

igualdad jurídica de todos los mexicanos,21 por lo cual ni debería 

privarse a nuestros connacionales en el exterior de la posibilidad de 

votar y ser votados, ni tampoco otorgarles ese derecho por el hecho 

de sus grandes aportaciones monetarias al país. A manera de 

ejemplo, la inversión extranjera directa (IED) en 2004 ascendió a 16 

mil 600 millones de dólares en 2004, de acuerdo con los informes de 

la Secretaría de Economía.22 Esta suma es superior a la enviada a 

México en forma de remesas, pero ello de ningún modo sería una 

razón o argumento válido para ofrecer a los inversionistas extranjeros 

prerrogativas que son exclusivas de los ciudadanos mexicanos. 

 El interés del Estado mexicano debe ser, en todo caso, el 

involucrar a los trabajadores mexicanos en el exterior en los 

proyectos de desarrollo económico del país, a través del diseño de 

opciones de inversión en proyectos productivos comunitarios. El 

objetivo de esto es desincentivar la migración construyendo mejores 

oportunidades de bienestar en sus regiones de origen. Además, el 

Estado está obligado constitucionalmente a emprender este tipo de 

iniciativas apegado al artículo 25 de nuestra carta magna.23 Por 

                                                 
21

 ―En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que 
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en 
los casos y con las condiciones que ella misma establece‖, Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1. 
22

 Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en 
México durante enero – diciembre de 2004, México, Secretaría de Economía, 
Boletín de Prensa n. 12/2005, 22 de febrero de 2005. 
23

 ―Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y 
una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
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desgracia, un reciente estudio del Tomás Rivera Policy Institute 

(TRPI) de California indica un creciente desinterés de nuestros 

connacionales en colocar sus ganancias en programas de desarrollo 

en México.24 Siguiendo los resultados de dicha investigación 

publicada en 2004, 78% de los migrantes reconocieron estar 

mandando dinero a sus familias en México pero, según el análisis del 

TRPI, la tendencia es a la baja. Por otra parte, apenas 30% de las 

remesas se invierten en proyectos colectivos y, de ese porcentaje, 

62% se gasta en cuestiones recreativas (fiestas religiosas, sociales, 

etc.) y sólo 38% se asignan a iniciativas de desarrollo de la 

comunidad (aproximadamente 11% del total).25 Ahora bien, reitero 

que la intención no es obligar a los ciudadanos a canalizar sus 

ingresos para tal o cual objetivo, sino presentar alternativas viables a 

fin de motivarlos a colaborar en el desarrollo a largo plazo de sus 

lugares de origen. Como ya se mencionó, 83% de los migrantes 

mexicanos desearían volver a su patria si pudieran encontrar un 

mejor nivel de vida aquí.26  

 Por tal motivo, la enorme comunidad mexicana en Estados 

Unidos debiera tener la posibilidad de estar representada en las 

instituciones de decisión sobre políticas públicas en México, porque 

ello sería el respaldo más fehaciente a la intención de las autoridades 

por involucrarla en la construcción de proyectos de desarrollo a favor 

de sus comunidades. Sin duda, la consecuencia esperada de este 

                                                                                                                             
protege esta Constitución‖, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 25. 
24

 ―Aunque es claro que algunas remesas son utilizadas para propósitos 
comunitarios […] y para financiar ciertas iniciativas de desarrollo impulsadas por 
los gobiernos [locales mexicanos] como la inversión en nuevos negocios, no es 
muy claro cómo los emigrados están interesados en apoyar e invertir en tales 
proyectos‖, Immigrant Remitting Behavior and its Develpomental Consequences for 
Mexico, Pasadera, The Tomás Rivera Policy Institute, University of Southern 
California, 2004, p. 2. 
25

 Ibid., p. 3. 
26

 Cfr. Robert Suro, Survey of Mexican Migrants... 
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tipo de estrategia es disminuir los índices de expulsión de fuerza 

productiva al extranjero. 

 Una vez expuestas las variables relacionadas con el fenómeno 

de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos y las razones por 

las cuales es impostergable facilitarles el ejercicio de su derecho al 

voto, es importante explicar por qué la implementación de alguna de 

las dos propuestas aprobadas al respecto–cada una por separado—

en la Cámara de Diputados (febrero 2005) y en el Senado de la 

República (mayo 2005), no sería conveniente para los intereses de 

México al generar diversos riesgos tanto sobre la institución electoral 

mexicana, como para la relación bilateral con Estados Unidos. Los 

dos siguientes apartados tratan este tema. En la siguiente sección se 

hace una breve cronología de cómo ha ido evolucionando el derecho 

al voto de los ciudadanos mexicanos durante la historia del México 

independiente. A continuación, en el tercer apartado, se analizan las 

ventajas y desventajas de los proyectos legislativos presentados en 

el primer semestre de 2005. 

 

PARTE SEGUNDA 
BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSALIZACIÓN DEL VOTO EN 
MÉXICO 
 

En México, la preocupación por salvaguardar el principio 

republicano de la soberanía nacional residida en el pueblo (los 

ciudadanos) ha sido una constante durante toda su historia 

independiente. Constitucionalmente, la soberanía popular se ejerce a 

través de los Poderes de la Unión, cuyos poderes Ejecutivo y 

Legislativo son renovados de forma periódica por la vía electoral. 

Este precepto se ha aplicado por todo régimen republicano que ha 

gobernado este país, aunque ello no siempre haya implicado ni el 

otorgamiento del pleno derecho a todos los ciudadanos para 
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participar en los comicios, ni mucho menos la celebración de 

elecciones transparentes, equitativas y legítimas.  

Ahora bien, concentrándose sólo en la figura del sufragio –

efectivo o no—, la historia electoral mexicana muestra –como en la 

mayoría de las democracias del mundo—una evolución de acuerdo a 

las circunstancias políticas, sociales y económicas de cada época. 

Hasta antes de 1857, el voto en nuestro país fue, en general, 

censatario, es decir, sólo tenían derecho a participar en las 

elecciones aquellos ciudadanos capaces de comprobar la tenencia 

de un empleo –lo cual luego sería sustituido en versiones 

constitucionales más modernas por ―un modo honesto de vivir‖—o de 

cierta renta personal. Tras la promulgación de la Constitución de 

1857, se estableció el sufragio universal ―a medias‖, al concederlo a 

todo ciudadano mexicano, pero sin mencionar a las mexicanas. Poco 

menos de cien años después, en 1953, se oficializó el derecho 

federal de varones y mujeres para votar y ser votados en el marco de 

una reforma al artículo 34 de la Constitución de 1917. Así, hace 

medio siglo, la discusión constitucional en materia de equidad 

ciudadana, una vez solucionadas las controversias en términos 

económicos y de género, parecía haber llegado a su fin.  Sin 

embargo, en los últimos treinta años, el exponencial aumento en el 

número de migrantes nacionales, en particular de quienes se 

expatrian a Estados Unidos en la búsqueda de empleos mejor 

remunerados, ha generado una nueva variable en el debate sobre la 

genuina universalidad del voto en México: el derecho al sufragio de 

los ciudadanos mexicanos en el exterior.  

El 22 de febrero de 2005 se aprobó en el pleno de la Cámara 

de Diputados el dictamen que autorizaría las reformas necesarias al 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE), a fin de permitir y organizar los procedimientos para llevar 

las elecciones presidenciales mexicanas a algunas ciudades en el 
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exterior.27 Este proyecto legislativo pretendía complementar la 

reforma constitucional al artículo 36, realizada en 1996, en la cual se 

permite a los ciudadanos votar fuera del distrito electoral que les 

corresponda. Sin embargo, la minuta enviada al Senado el 24 de 

febrero contenía elementos cuya aplicación acarrearía severos 

conflictos de diversa índole, no sólo para el Instituto Federal Electoral 

(IFE) –quien se encargaría de la organización de los comicios en el 

extranjero—, sino también para las relaciones de México con el país 

anfitrión de más del 90% de la colonia mexicana fuera de nuestras 

fronteras: Estados Unidos. Los senadores de la República 

identificaron muchos de los inconvenientes del plan original aprobado 

por los diputados y plantearon como solución la posibilidad de 

implementar la modalidad del voto por correo, enviando un nuevo 

dictamen para su discusión en la Cámara de Diputados.28 Entonces, 

tras analizarlo en las comisiones de Gobernación y de Población, 

Frontera y Asuntos Migratorios, el pleno de la Cámara aprobó por 

455 votos en pro y 6 en contra, la facilitación del sufragio a los 

mexicanos en el exterior por la vía del voto postal. Finalmente, el 

presidente Vicente Fox firmó el decreto de modificaciones al COFIPE 

el 30 de junio de 2005.  

No obstante, la opción del voto postal no es confiable del todo 

debido a la precariedad de la estructura en la cual operaría y a la 

dificultad de homologar este procedimiento con la metodología 

utilizada por el IFE en el territorio nacional. Por tanto, a pesar de la 

buena disposición de ambas cámaras en el Congreso de la Unión y 

del Ejecutivo Federal, los legisladores no han podido consolidar un 

                                                 
27

 La propuesta presentada al pleno por la diputada del PRI, Laura Elena Martínez, 
fue aprobada por 391 votos a favor, 5 en contra (los legisladores priístas Héctor 
Humberto Gutiérrez De la Garza, José Antonio Murat Macías, Rogelio Rodríguez 
Javier, Francisco Suárez Dávila y Amalín Yabur Elías), y 22 abstenciones. 
28

 El 25 de abril de 2005, el Senado de la República aprobó el Dictamen de las 
Comisiones Unidas relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del COFIPE por 91 votos a favor, 2 en 
contra y una abstención. 
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diseño adecuado para el voto de los mexicanos en el exterior. En el 

siguiente apartado se analizan ambas propuestas legislativas –tanto 

la diseñada originalmente en la Cámara de Diputados, como la 

aprobada en última instancia por ambas cámaras del Congreso a 

ponerse en práctica en las elecciones de 2006—, a fin de identificar 

sus inconvenientes y poder, en futuras discusiones, perfeccionar el 

modelo de facilitación del sufragio de los mexicanos en el exterior.  

  

 
 
 
 
 
 
PARTE TERCERA 
INCONVENIENTES PARA LA CELEBRACIÓN DE COMICIOS EN 
EE.UU. 
 
 De acuerdo con los estimados oficiales de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, hay un potencial de 25 millones de mexicanos 

en la Unión Americana; cerca de 11 millones nacidos en México, así 

como unos 15 millones de norteamericanos con ascendencia 

mexicana directa, quienes tendrían derecho a solicitar la doble 

nacionalidad.29 Así, al tomar en cuenta un aproximado de 105 

millones de habitantes en territorio nacional (2004),30 poco menos del 

20% de nuestros connacionales residirían en Estados Unidos. Ante la 

incuestionable magnitud del fenómeno migratorio, México no puede 

ignorar la necesidad de facilitar el ejercicio de sus derechos 

ciudadanos a la población radicada en el exterior, en especial si se 

considera que buena parte de estos individuos continúan teniendo 

fuertes vínculos sociales y económicos con sus lugares de origen. 

                                                 
29

 Presentación del Canciller Luis Ernesto Derbez en la reunión de trabajo con 
comisiones de la Cámara de Senadores sobre el tema del voto de los mexicanos 
en el exterior, 15 de marzo de 2005, 
(http://portal.sre.gob.mx/ime/pdf/DiscursoLED05.pdf) 
30

 The World Almanac and Book of Facts 2005, World Almanac Books, Nueva York, 
2005. 
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Simplemente, la captación de recursos por concepto de remesas 

enviadas a México desde Estados Unidos ascendió en 2004, según 

datos del Banco de México, a 16 mil 612 millones de dólares, 

equivalentes a alrededor de 2.7% del Producto Interno Bruto.31 

Además, de acuerdo con un reciente estudio del Pew  Hispanic 

Research Center de Washington fechado el 14 de marzo de 2005, 

87% de nuestros connacionales radicados en Estados Unidos se 

manifestaron a favor de poder votar en las elecciones presidenciales 

de 2006.32 

 Indudablemente, otorgar y facilitar la participación ciudadana 

de los mexicanos en el exterior por medio de la emisión del sufragio 

en las condiciones que marca la Constitución –certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad—33 es algo impostergable. 

Empero, el tema del voto de los mexicanos en el exterior no debe 

analizarse sólo desde el punto de vista de la organización de 

elecciones, sino también desde tres perspectivas integrales 

primordiales.  

Primero, la construcción de una verdadera democracia, como 

bien lo indica nuestra carta magna en su artículo 26, debe imprimir 

―solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social 

y cultural de la Nación‖.34 Es inútil pensar en permitirles a los 

mexicanos ejercer su voto en el extranjero, si no se planea al mismo 

tiempo una estrategia integral a fin de mejorar las condiciones de 

vida de los ciudadanos en el territorio nacional y generar mayores 

incentivos a la población para buscar su bienestar en su propia tierra.  

                                                 
31

 Banco de México, Información Financiera y Económica, Indicadores Económicos 
y Financieros, Balanza de pagos 2004, 
(http://www.banxico.com.mx/sie/cuadros/CE80.asp) 
32

 Cfr., Roberto Suro, Attitudes about Voting in Mexican Elections and Ties to 
Mexico, Washington, Pew Hispanic Research Center, 14 de marzo de 2005. 
33

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, fracción III. 
34

 Ibid., artículo 26. 
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En segundo lugar, el fenómeno migratorio se ha convertido en 

el principal asunto de la agenda bilateral México-Estados Unidos. A 

pesar del aparente predominio del tema de seguridad tras los 

atentados del 11-S, el flujo de personas desde nuestro país rumbo al 

norte ha sido una realidad antes y después de los actos terroristas de 

2001. La preocupación de varios grupos políticos y sociales 

estadounidenses sobre la creciente migración de mexicanos hacia su 

país es una variable fundamental cuando las autoridades de México 

pretenden extender un derecho ciudadano con implicaciones 

extraterritoriales a individuos que, en un porcentaje considerable, 

según el marco jurídico norteamericano, están inflingiendo la ley al 

internarse ilegalmente a su territorio. Los legisladores mexicanos 

tienen la responsabilidad de diseñar un procedimiento adecuado para 

la expresión del voto de nuestros connacionales sin enviciar o atentar 

contra el orden legal en Estados Unidos.  

Por último, aunque la modalidad de voto postal a desarrollarse 

durante los comicios de 2006, se enfoca en la posibilidad de votar 

sólo por el cargo de Presidente de la República, en un futuro podrían 

ponerse sobre la mesa opciones para dar espacios de 

representación en el Congreso de la Unión a la enorme comunidad 

mexicana fuera de nuestras fronteras. 

Con el objetivo de construir una propuesta adecuada para 

organizar y llevar a cabo elecciones en el exterior, en particular en 

territorio estadounidense, es indispensable tomar en cuenta diversas 

variables que podrían afectar no sólo las relaciones de nuestro país 

con Washington y con los gobiernos estatales norteamericanos –las 

cuales en ciertos temas ya son complicadas—, sino también la 

garantía de transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso y las 

instituciones electorales –cuya consolidación ha progresado 

significativamente pero aún está en marcha. Así, esta parte del 

análisis se divide en dos vertientes principales. Primero, estudiar los 
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factores de conflicto potencial no nada más con el marco jurídico en 

Estados Unidos, sino además con las corrientes conservadoras 

antiinmigracionistas cuya influencia está presente en los círculos 

políticos de aquel país. En segundo lugar, presentar una radiografía 

de los inconvenientes logísticos y prácticos de implementar las 

distintas modalidades del voto en el extranjero, a la luz de las 

propuestas emitidas tanto en la Cámara de Diputados como en el 

Senado mexicano. 

 

Factores de conflicto con autoridades y grupos sociales en 

Estados Unidos 

 

a) Grupos antiinmigracionistas  

En la primavera de 2004, la publicación de un extracto del libro 

Who We Are35 de Samuel P. Huntington, provocó una gran molestia 

entre los círculos políticos y la opinión pública mexicana. En su 

artículo The Hispanic Challenge, Huntington subrayó que ―[el] reto 

más serio e inmediato para la conservación de la identidad tradicional 

de Estados Unidos proviene de la inmensa y continua inmigración 

latinoamericana, en especial la procedente de México...‖.36 

Asimismo, señala Huntington, ―a diferencia de otros grupos de 

inmigrantes en el pasado, los mexicanos y otros latinos no se han 

asimilado a la cultura estadounidense; por el contrario, han formado 

sus propios enclaves políticos y lingüísticos‖.37 Estas aseveraciones 

no deben ser vistas como un sentimiento generalizado de la sociedad 

norteamericana, pero sí son dignas de tomarse en cuenta porque, en 

las regiones donde se ha establecido el mayor número de 

comunidades mexicanas en Estados Unidos, las expresiones 

                                                 
35

 Cfr. Samuel P. Huntington, Who We Are: The Challenges to America´s National 
Identity, Nueva York, Simon & Schuster, 2004. 
36

 Samuel P. Huntington, ―The Hispanic Challenge”, en Foreign Policy, n. 141, 
marzo-abril 2004,    p. 32.  
37

 Ibid., p. 30. 
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antiinmigracionistas contra los latinos han ido en aumento en los 

últimos años.  

La manifestación más reciente de grupos antiinmigracionistas 

es el llamado Minuteman Project. Este movimiento de ―patrullaje civil‖ 

pretende detener a inmigrantes ilegales que transiten por el área 

fronteriza entre México y Arizona, para después entregarlos a las 

autoridades de la Patrulla Fronteriza. Aunque el Departamento de 

Seguridad Interna –encargado de la Patrulla Fronteriza—se ha 

deslindado del Minuteman, tampoco se ha hecho demasiado por 

detenerlos. Por si fuera poco, el actual gobernador de California, 

Arnold Schwarzenegger, ha elogiado las actividades del Minuteman 

al congratularse del ―gran trabajo‖ desempeñado por sus integrantes, 

el cual, según él, se justifica porque ―[el] gobierno federal 

[estadounidense] no está haciendo su labor [y] es una vergüenza que 

los ciudadanos sean quienes deban ir y patrullar las fronteras‖.38 

Además, de acuerdo con la secretaria de prensa del gobierno 

californiano, Margita Thompson, Schwarzenegger daría la bienvenida 

a grupos de Minuteman en la frontera de su estado con México 

siempre y cuando realizaran sus actividades ―apegados a la ley‖.39  

Ahora bien, ¿cuál es el principal argumento legal esgrimido 

por los antiinmigracionistas contra los vastos flujos de mexicanos 

hacia Estados Unidos? Retomando el ejemplo de Schwarzenegger, 

sus declaraciones tras loar las operaciones del Minuteman fueron: 

―La cuestión más importante a señalar es que yo soy un campeón de 

los inmigrantes. Promuevo la inmigración. Yo mismo soy un 

inmigrante. [Pero] creo extremadamente importante que se haga de 

                                                 
38

 Arnold Schwarzenegger cit. en ―Gov. Praises 'Minuteman' Campaign; 
Schwarzenegger says group's patrols against illegal immigrants have been 
effective. One critic calls remarks 'nothing short of base racism.'‖, Los Angeles 
Times, 29 de abril de 2005. 
39

 ―Governor signals he'd welcome Minutemen on California border‖, The San 
Francisco Chronicle, 30 de abril de 2005. 
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manera legal‖.40 Permitir a los indocumentados el libre ejercicio de un 

derecho ciudadano extraterritorial como el sufragio, de entrada 

molestará a los grupos antiinmigracionisras norteamericanos porque 

sería una señal fehaciente de cómo las autoridades mexicanas 

consienten la presencia de sus ciudadanos en otro país, aún sin 

tener estatus migratorio legal. Aunque la reciente propuesta del 

Senado en México sobre la puesta en marcha del voto en el exterior 

–aprobada a finales de abril de 2005—, exige a los electores 

presentar su credencial oficial del IFE para tener derecho a emitir su 

sufragio, este documento de ninguna forma acredita su estancia legal 

en el extranjero. Por otro lado, a primera vista, la participación de los 

indocumentados en comicios mexicanos llevados a cabo en Estados 

Unidos podría interpretarse como un mecanismo de los ilegales para 

presionar a los políticos de México a fin de impulsar sus intereses en 

territorio estadounidense.  

Tal como se ha subrayado, la migración ilegal a Estados 

Unidos debe disminuir y el gobierno mexicano debe hacer su parte al 

respecto. La solución no es incrementar la vigilancia en la zona 

fronteriza, ni acrecentar la presencia de efectivos militares en la 

región, ni mucho menos quedarse callados ante las arbitrariedades y 

abusos cometidos por grupos como el Minuteman o los llamados 

―vigilantes‖ –quienes por cierto sí han llegado a asesinar a varios 

migrantes. Si facilitar el voto a los mexicanos en el exterior y 

otorgarles mayores espacios de representación en los órganos 

legislativos locales, puede ayudar, con la colaboración de las 

colonias mexicanas en la Unión Americana, a encontrar respuestas 

para fomentar el desarrollo de las comunidades expulsoras de mano 

de obra, así como a coadyuvar en la defensa de los derechos 

humanos fundamentales de nuestros connacionales –ilegales o no—

                                                 
40

 ―Schwarzenegger, under fire for immigration comments, says he is 'champion of 
immigrants'‖, The Associated Press, 29 de abril de 2005. 
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ante la acción de movimientos antiinmigracionistas, entonces bien 

vale la pena redoblar esfuerzos en ese sentido. 

Por último, si el Estado mexicano –no sólo el Ejecutivo federal 

encabezado por el presidente Vicente Fox—está interesado en 

beneficiarse con la posible aprobación de una reforma migratoria en 

Estados Unidos, cuya aplicación sea de provecho tanto a los 

migrantes como a la dinámica económica de la región fronteriza, no 

se debe enviciar el ambiente con una forzada y precipitada 

organización de elecciones en suelo norteamericano. Aprobar la 

celebración de comicios en el exterior sin contemplar los 

mecanismos de negociación, promoción y concientización adecuados 

con las autoridades y sociedad norteamericanas, podría dar una 

señal equivocada, no tanto por el reconocimiento y consentimiento 

de la presencia de los indocumentados, sino por la intención de crear 

clientelas políticas no sólo extraterritoriales sino ilegalmente 

ingresadas a territorio foráneo. En cambio, se debe aprovechar –y 

difundir—que 71% de los trabajadores mexicanos en la Unión 

Americana habrían manifestado estar dispuestos a participar en un 

eventual programa de trabajadores huéspedes como el propuesto en 

enero de 2004 por el mandatario estadounidense, George W. Bush.41 

Esto es un indicativo, por un lado, del deseo de regularización de los 

indocumentados y, del mismo modo, de su intención de regresar a su 

país de origen una vez cumplidos los plazos fijados en el diseño de 

dicho programa. Así, otro argumento antiinmigracionista quedaría 

desvirtuado: la ―oscura‖ pretensión de los mexicanos por reconquistar 

la superficie territorial perdida en la Guerra México-Americana de 

1846-48.  

Durante las elecciones de revocación de la gubernatura de 

California en 2003, el candidato demócrata de ascendencia 

mexicana, Cruz Bustamante, fue acusado por sus adversarios 

                                                 
41

 Cfr. Robert Suro, Survey of Mexican Migrants... 



El voto de los mexicanos en el exterior: 
Una reforma inacabada 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
32 

políticos de haber pertenecido a una organización radical hispana 

llamada MECHA (Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán). Esta 

agrupación colegial tiene como principal ideal el devolver a México 

los territorios perdidos en la Guerra de 1847. Esto jugó en contra del 

entonces vicegobernador del estado, quien fue derrotado por un 

amplio margen por el abanderado repúblicano, Arnold 

Schwarzenegger. En palabras del politólogo del Boston College, 

Peter Skerry, ―a diferencia de otros inmigrantes…los mexico-

americanos tienen una sensación particular de estar en su propia 

tierra, lo cual no comparten con otros inmigrantes‖.42  

En resumen, el tema del voto de los mexicanos en Estados 

Unidos no debe servir como una motivación más a los grupos 

antiinmigracionistas de aquel país para seguir vertiendo su 

frustración y odio en contra de nuestros connacionales.  

 

 

b) Contradicciones con el marco legal en Estados Unidos 

i) Fotocredencialización en Estados Unidos 

México ha manifestado su preocupación por regularizar el 

estatus migratorio de sus ciudadanos incorporados al mercado 

laboral estadounidense, aunque ello dependa, para bien o para mal, 

de las decisiones en el Congreso en Washington. Lo que sí depende 

de las autoridades mexicanas es el no enrarecer el ambiente político 

de la relación bilateral otorgando poder de decisión electoral en 

territorio de Estados Unidos a quienes violan las leyes de inmigración 

norteamericanas. Por tal razón, cualquier mexicano residido en el 

exterior debería comprobar su estatus migratorio a fin de solicitar su 

registro en el padrón de electores fuera de México. Esto se tomaría 

como un gesto de respeto por parte de las instituciones mexicanas –

                                                 
42

 Peter Skerry, cit. por Samuel P. Huntington, ―The Hispanic Challenge‖, p. 36. 
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en este caso del IFE—por el marco jurídico –criticable o no—vigente 

en territorio extranjero.  

La minuta de modificaciones al COFIPE aprobada en la 

Cámara de Diputados en febrero de 2005 planteaba emprender una 

campaña de fotocredencialización en el exterior que debía llevarse a 

cabo por el IFE.43 Como se sabe, el único requisito para obtener 

dicho documento es comprobar la nacionalidad mexicana. Por tanto, 

los ciudadanos mexicanos indocumentados en la Unión Americana 

estarían en posibilidad de tramitar su credencial de elector y 

participar en las elecciones en casillas instaladas en territorio 

estadounidense. Unas semanas después, cuando el Senado reenvió 

la propuesta del voto en el exterior con sus respectivas 

modificaciones dio marcha atrás y no contempló la 

fotocredencialización fuera de nuestras fronteras. Este proceso, 

dependiente del Registro Federal de Electores, habría tenido un 

costo de 708.8 millones de pesos –de acuerdo con estimaciones del 

mismo IFE.44  

Sin embargo, además del alto costo en recursos, una 

campaña de fotocredencialización en el extranjero sin tomar en 

cuenta la necesidad de comprobar el estatus migratorio de quienes 

se registren, originaría reclamos no sólo de grupos 

antiinmigracionistas, sino también de algunas autoridades 

norteamericanas, tanto federales como estatales. Ciertamente, no 

existiría impedimento de las leyes mexicanas para expedir 

credenciales del IFE en embajadas y consulados en el exterior pero, 

como ya se mencionó con anterioridad, sería muy conveniente para 

evitar malentendidos, sospechas y reclamos de ciertos sectores 

                                                 
43

 Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, México, Cámara 
de Diputados, LIX Legislatura, 22 de febrero de 2005, artículo 5 (Transitorio). 
44

 Consideraciones acerca de la minuta con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el COFIPE en materia de voto de los mexicanos en el extranjero, México, 
Instituto Federal Electoral, marzo de 2005, p. 25. 
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opuestos a la migración en Estados Unidos, y convertir el asunto en 

un tema de conflicto entre las autoridades de ambos países, el poner 

como requisito demostrar la tenencia de un estatus migratorio legal 

en aquella nación. 

Por cierto, el que una autoridad mexicana solicite 

comprobantes de estatus migratorio a los connacionales en el 

exterior para tramitar un documento oficial en territorio 

estadounidense no sería algo nuevo. La Secretaría de Relaciones 

Exteriores solicita como requisito –aunque no indispensable— para 

obtener la Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS) el 

comprobar su residencia en el distrito consular correspondiente, para 

lo cual admite la presentación de licencia de manejo u otro 

documento oficial expedido por las autoridades del estado donde 

radica. Ahora bien, al no ser obligatoria la tenencia de este tipo de 

documentos para la obtención de la matrícula, algunos miembros del 

Congreso de Estados Unidos se ha manifestado en diversas 

ocasiones en contra de aceptar la MCAS como documento válido en 

la tramitación de cuentas bancarias y otros servicios financieros de 

gran utilidad para los trabajadores mexicanos.45 Aunado a estos 

pronunciamientos, en febrero de 2005, la Cámara de Representantes 

de Estados Unidos aprobó de la Ley de Identificación Autentificada 

(Real ID Act), mientras el Senado hizo lo propio a principios de mayo. 

Al entrar en vigor esta legislación, cualquier documento oficial emitido 

por las entidades de la Unión Americana –licencias de conducir, 

green cards, etc.— no tendrá validez si entre los requisitos para su 

adquisición no se indica que la persona interesada compruebe su 

ciudadanía o residencia legal en el país.  

                                                 
45

 En julio de 2004, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 
discutir la inclusión en la Ley de Transportes, Tesoro y Agencias Independientes 
para el año fiscal 2005, una enmienda propuesta por el republicano de Texas, John 
Culberson, desconociendo a la MCAS como documento válido para realizar 
cualquier tipo de trámite en instituciones financieras y bancarias en territorio 
estadounidense. Al final, la enmienda fue rechazada. 
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Así, ante el muy probable recrudecimiento de las leyes de 

inmigración e identificación personal en Estados Unidos, el iniciar 

una campaña de fotocredencialización en la Unión Americana con 

todo lo que ello implica –anuncios en medios de comunicación, 

propaganda diversa, expedición de documentos oficiales mexicanos 

a personas ilegalmente ingresadas a territorio estadounidense, etc.—

, sería un factor de conflicto con varios sectores de la sociedad y 

gobierno norteamericanos. 

 

ii) Instalación de centros de votación 

La celebración de procesos electorales se rige por el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), a la 

fecha sólo vigente en México. Por otra parte, de acuerdo con el 

artículo 12 del Código Civil Federal, ―las Leyes mexicanas rigen a 

todas las personas que se encuentren en la República, así como los 

actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que 

se sometan a dichas leyes, salvo cuando estas prevean la aplicación 

de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados 

y convenciones de que México sea parte‖.46 Entonces, por el 

momento, el único lugar donde podrían instalarse centros de votación 

regulados por el COFIPE o cualquier otra ley mexicana sin previo 

permiso de las autoridades correspondientes en el extranjero, serían 

las embajadas y consulados de México. No obstante, debido al 

enorme volumen de potenciales votantes, estos establecimientos 

serían insuficientes para alojar la jornada electoral. Asimismo, en 

caso de encontrarse una fórmula para recibir a todas esas personas, 

las largas filas afuera de estas sedes harían más evidente la enorme 

concentración de mexicanos –indocumentados o no—en varias 

ciudades de la Unión Americana. Como indica Mark Krikorian, 

                                                 
46

 Código Penal del D.F. en Materia de Fuero Común, y para toda la República en 
Materia de Fuero Federal, artículo 12. 
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director del Center for Immigration Studies: ―Cualquiera que sea el 

número [de votantes en las casillas], este será lo suficientemente 

grande para…colocar el tema de la enorme magnitud de la presencia 

mexicana [en Estados Unidos] al frente de la atención de la opinión 

pública‖.47 

Ahora bien, a fin de corregir este problema logístico habría dos 

opciones. Primero, tal como establecía el proyecto de los diputados, 

―para la ubicación [de las casillas] se preferirán…los locales 

ocupados por escuelas y oficinas públicas‖.48 Salir a locales públicos 

fuera de la jurisdicción de embajadas o consulados mexicanos a fin 

de llevar a cabo un proceso regulado por leyes mexicanas como lo 

es una elección presidencial o legislativa, implica la aplicación de una 

norma extraterritorial en uno o varios países extranjeros. Por tal 

razón, en primer lugar, sería necesario solicitar la autorización de los 

gobiernos involucrados como bien lo señala la iniciativa de la Cámara 

de Diputados: ―[Se requerirá] establecer los vínculos entre el Instituto 

[IFE] y las autoridades federales, 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‖.49 Por desgracia, la 

tramitación de estos permisos en Estados Unidos puede complicarse 

con la intervención de grupos de presión antiinmigracionistas muy 

influyentes en el Congreso de aquel país. Poner sobre la mesa el 

tema del voto de los mexicanos en la Unión Americana podría 

desatar reacciones de aquellos legisladores interesados en restringir 

el ingreso de indocumentados a su territorio, las cuales, de seguro, 

harán imperativo un arduo proceso de negociación. Involucrarse en 
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 Mark Krikorian, cit. en ―Mexican Congress weighs allowing compatriots in U.S. to 
vote‖, The Dallas Morning News, 28 de febrero de 2005. 
48

 Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, México, Cámara 
de Diputados, LIX Legislatura, 22 de febrero de 2005, artículo 352, fracción II. 
49

 Ibid., artículo 83, fracción I, inciso b). 
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esta dinámica también podría dar pie a relacionar la aprobación de 

estos permisos con otros asuntos de la relación bilateral, en especial 

los relacionados con la migración. 

Otra posibilidad digna de considerar es cómo el potencial 

ingreso de indocumentados a locales de dependencias del gobierno 

(escuelas incluidas) no sólo disgustará a los grupos 

antiinmigracionistas, sino además no se podría garantizar que 

autoridades de inmigración estadounidense no pudieran actuar y 

aprehender a ciudadanos mexicanos cuyo estatus migratorio sea 

ilegal. Por si fuera poco, esta eventualidad podría desmotivar a 

muchos mexicanos para ir a emitir su sufragio. Aunque la propuesta 

de modificaciones al COFIPE de los diputados establecía que 

―[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‖,50 este punto 

no considera dos vertientes. En primer lugar, en territorio 

norteamericano, los únicos facultados para definir cuándo y cómo se 

deben utilizar recursos policíacos o de uso de la fuerza pública, son 

las autoridades locales. Segundo, estar en suelo estadounidense de 

manera ilegal sería una flagrante violación a las leyes de inmigración 

de ese país, lo cual facultaría a los oficiales correspondientes a 

detener a quienes no posean sus documentos en regla. 

La segunda opción a fin de corregir los problemas logísticos 

de celebrar las elecciones en embajadas y consulados mexicanos en 

el exterior, sería la propuesta del Senado, es decir, la emisión del 

voto por correo.51 A reserva de tratarlo a detalle más adelante, este 

mecanismo –con la adecuada planificación logística—podría ser el 

de mayor factibilidad y conveniencia tanto para el IFE como para 
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 Ibid., artículo 370, fracción I. 
51

 Cfr., Dictamen de las Comisiones Unidas relativo a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del COFIPE, 
México, Senado de la República, LIX Legislatura, 25 de abril de 2005. 
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evitar sobresaltos en la opinión pública estadounidense. Sin 

embargo, el voto postal tal como se decidió ponerlo en práctica en 

2006, todavía tiene el potencial de generar algunos inconvenientes. 

 

iii) Actividades políticas mexicanas en territorio estadounidense 

Otro tema delicado es el permitir la celebración de campañas 

electorales52  en el extranjero en la forma en la cual se definió en la 

propuesta de los diputados. En primer lugar, los eventos de campaña 

requerirían del permiso expreso de las autoridades estadounidenses. 

En segundo lugar, según la minuta de la Cámara de Diputados, ―las 

reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los 

candidatos registrados […se sujetarán] para el caso del voto en el 

extranjero…a las disposiciones que para tal efecto se acuerde entre 

las autoridades electorales nacionales y las autoridades del país 

correspondiente‖.53 No obstante, aunque se llegue a un arreglo con 

dichas autoridades, el ejercicio de la libertad de expresión, 

garantizado por la Constitución de Estados Unidos,54 podría propiciar 

                                                 
52

 La definición de campaña electoral se encuentra en el artículo 182 del COFIPE: 
―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. 
2. Se entienden por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña 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 políticos en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 
elección en cuestión hubieren registrado‖, (Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Libro Quinto, Capítulo Segundo, De las campañas 
electorales, artículo 182). 
53

 Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, México, Cámara 
de Diputados, LIX Legislatura, 22 de febrero de 2005, artículo 183, fracción I. 
54

 ―El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del 
Estado o se prohiba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de 
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desde conductas incorrectas, en especial de los simpatizantes de los 

candidatos, hasta manifestaciones masivas de mexicanos, 

documentados o no, en contra de determinadas medidas legales y 

políticas de algún nivel de gobierno en Estados Unidos (por ejemplo, 

contra las restricciones a la expedición de licencias de conducir o 

contra iniciativas populares como la Propuesta 200 en Arizona55), 

provocando la molestia tanto de autoridades oficiales como de 

grupos antiinmigracionistas. Además, en casos extremos, este tipo 

de conductas podrían fomentar la exacerbación de los denominados 

―crímenes de odio‖ contra los mexicanos. 

También se hablaba en la minuta de los diputados de prohibir 

a los partidos contratar espacios publicitarios en medios electrónicos 

extranjeros –no se contempla restricción alguna para los medios 

impresos. Por otra parte, las modificaciones al artículo 190, fracción 

IV, del COFIPE, intentarían restringir a los medios el publicar o 

difundir los resultados de encuestas y sondeos sobre preferencias y 

resultados preliminares electorales según los tiempos fijados en este 

código. Asimismo, previene que, de no cumplir esta regla, los 

culpables serían castigados según lo establecido en el Código Penal 

del D.F. en Materia de Fuero Común y de la República en Materia de 

Fuero Federal. Esto implicaría una aplicación extraterritorial de la ley 

mexicana si un medio estadounidense decidiera no respetar esta 

regulación.56  

                                                                                                                             
imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al 
gobierno la reparación de agravios‖, (Constitución de los Estados Unidos de 
América, Primera Enmienda). 
55

 Esta propuesta aprobada en noviembre de 2004, obliga a los centros de salud y 
prestación de servicios de asistencia pública del estado de Arizona a solicitar un 
comprobante de estatus migratorio o de residencia legal a todo individuo que pida 
ser atendido en o beneficiado por dichas instituciones. Su aplicación, tal como 
ocurrió con la Propuesta 187 en California –de corte similar— en la década de 
1990, podría ser declarada ilegal por los órganos judiciales estadounidenses. 
56

 ―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 extranjero, queda prohibido publicar o difundir 
por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan 
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Otra cuestión de extraterritorialidad se plasma en las 

modificaciones al artículo 186, fracción III, del COFIPE, donde se 

otorga a partidos políticos, coaliciones y candidatos el ejercicio del 

―derecho de aclaración respecto de la información que presenten los 

medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha 

deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades o 

atributos personales […] Este derecho deberá estar comprendido en 

los acuerdos internacionales que se firmen con respecto a la 

realización de la jornada electoral en el extranjero‖.57 Este tipo de 

denuncias serían objeto, en primera instancia, del sistema judicial 

estadounidense, en cuya dinámica no podría intervenir ni el IFE, ni 

autoridad mexicana alguna. 

 Por último, la propuesta de los diputados señalaba: ―El 

Presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades 

competentes, nacionales y extranjeras, los medios de seguridad 

personal para los candidatos que lo requieran…‖.58 En efecto, si se 

celebraran acuerdos con los distintos niveles de gobierno 

norteamericanos, sería posible pedir la intervención de oficiales 

estadounidenses al menos para garantizar el orden durante las giras 

de campaña de los candidatos mexicanos. Lo mismo aplicaría para 

las eventuales disposiciones del artículo 317 del COFIPE, las cuales 

dictarían el establecimiento de ―acuerdos, con las autoridades del 

extranjero correspondientes, para el auxilio de la fuerza pública 

necesaria para el cumplimiento de sus funciones‖.59 No obstante, 

                                                                                                                             
por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando 
sujetos 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 del 
D.F. en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero 
Federal‖, (Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
México, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, 22 de febrero de 2005, artículo 
190, fracción IV 
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 Ibid., artículo 186, fracción III. 
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 Ibid., artículo 183, fracción III. 
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 Ibid., artículo 317. 
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como bien puntualiza un editorial en la revista The Economist: ―en el 

presente ambiente de creciente hostilidad hacia los inmigrantes 

mexicanos, ¿estarían dispuestos los contribuyentes estadounidenses 

en financiar la vigilancia de cientos de miles de personas votando en 

una elección para otro país?‖.60 

 

Inconvenientes logísticos de implementar el voto de los 
mexicanos en Estados Unidos 
 
i) Conformación del Registro de Electores en el Extranjero 

La confiabilidad del procedimiento para conformar el Catálogo 

General de Electores y actualizar el Padrón Electoral es uno de los 

pilares fundamentales a fin de garantizar la transparencia de los 

comicios. En palabras del Consejero Presidente del Instituto Federal 

Electoral, Luis Carlos Ugalde, ―el voto de los mexicanos en el 

extranjero será viable si y sólo si su implementación garantiza tanto 

el cumplimiento de los principios constitucionales de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, como una 

emisión del voto universal, libre, secreta y directa‖.61 De acuerdo con 

la minuta aprobada en febrero de 2005 por la Cámara de Diputados, 

el Registro de Electores en el Extranjero hubiera requerido, en primer 

lugar, de una campaña de fotocredencialización, cuyos 

inconvenientes desde la perspectiva de la relación bilateral y de su 

impacto presupuestario ya fueron expuestos con anterioridad.  

Por otra parte, un riesgo de llevar a cabo una campaña de 

fotocredencialización que conjuga factores externos con un asunto 

de confianza en las instituciones mexicanas, se relaciona con el 

incidente revelado en abril de 2003 acerca de la venta de la lista del 
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 Cfr., ―The Vote Next Time; Mexicans Abroad‖, The Economist, 5 de marzo de 
2005. 
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 Luis Carlos Ugalde, Observaciones a la minuta con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos y un libro noveno al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre el voto de los mexicanos en el 
extranjero, México, Instituto Federal Electoral, 14 de marzo de 2005, p. 11. 
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padrón electoral del IFE al gobierno estadounidense por parte de la 

empresa ChoicePoint Service.62 La suma de 335 mil dólares fue 

suficiente para poner a disposición de dicha compañía de 

información los datos sobre millones de mexicanos (nombre, 

domicilio y fotografía, entre otros). Según la propuesta de los 

diputados, las credenciales de elector emitidas en el exterior 

deberían ―contener, cuando menos…a) país y ciudad que 

corresponde al domicilio; [y] b) ciudad y sección electoral en donde 

deberá votar‖.63 Esto podría ser visto por algunos grupos políticos y 

sociales en Estados Unidos interesados en identificar a los 

inmigrantes ilegales, como una gran oportunidad de tener una base 

de datos útil para dicho fin. Utilizando la vía legal, estos sectores 

presionarían al gobierno para restringir la confidencialidad de esta 

información al contener elementos que conducirían a la detención de 

quienes, de acuerdo con las leyes norteamericanas, violan la 

legislación migratoria de su país. Ahora bien, haciendo uso de otros 

medios no tan institucionales, estas personas podrían obtener los 

datos de este padrón por una filtración similar a la ocurrida en el caso 

de ChoicePoint Service. Sin duda, este escenario desincentivaría a 

muchos mexicanos para registrarse porque, a la luz del incidente 

ChoicePoint, ¿cuáles serían las garantías de que una situación 

similar no vuelva a suceder? Además, en el proyecto de los 

diputados se contempla la contratación de ―notarios públicos o su 

similar…para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes 

a la elección‖,64 lo cual abriría la posibilidad a personas inapropiadas 

para tener acceso a la información electoral. 

 Bajo los lineamientos del dictamen del Senado de la República 

sólo podrían votar en las elecciones presidenciales de 2006 los 

                                                 
62

 Cfr. ―Escandaliza venta del padrón electoral‖, Reforma, 7 de enero de 2004. 
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 Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, México, Cámara 
de Diputados, LIX Legislatura, 22 de febrero de 2005, artículo 347. 
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 Ibid., artículo 377, fracción I. 
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ciudadanos mexicanos quienes, estando en el extranjero, tengan 

consigo su credencial de elector.65 De entrada, esta decisión evita 

dos grandes inconvenientes, es decir, realizar la campaña de 

fotocredencialización fuera de México, y crear un Padrón Electoral 

con datos sobre la ubicación –al menos aproximada—de ciudadanos 

mexicanos en el extranjero.  Sin embargo, la conformación de un 

Registro de Electores en el Extranjero –quienes tuvieran pensado 

ejercer su sufragio en el exterior requerirán notificar su intención al 

IFE por correo para ser dados de baja de manera temporal de las 

listas nominales en México e inscritos en los listados especiales para 

el extranjero— de todos modos significaría la creación de una base 

de datos susceptible a ser usada de forma indebida para los 

propósitos descritos con anterioridad.  

Según una encuesta realizada por el Pew Hispanic Research 

Center en marzo de 2005, 42% de los mexicanos en Estados Unidos 

tendrían consigo su credencial del IFE, es decir, de los 

aproximadamente 10 millones de connacionales dentro de territorio 

estadounidense en edad de votar, cerca de 4 millones 700 mil serían 

elegibles para registrarse.66 Ahora bien, esta cifra puede cambiar de 

aquí a que se cerraran los registros, en especial porque los 

interesados tendrían tiempo suficiente para ya sea recuperar ese 

documento, mandarlo pedir e, incluso, regresar a México a tramitarlo.  

El inconveniente sería dejar a por lo menos 5 millones 300 mil 

mexicanos en la Unión Americana sin la posibilidad de votar, por no 

tener a la mano su credencial de elector. 

 

                                                 
65

 ―En la legislación mexicana el derecho al voto no es automático. No importa que 
un ciudadano cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 34 constitucional 
y no éste en los supuestos del artículo 38 de la norma fundamental; si no cuenta 
con una credencial para votar con fotografía no podrá ejercer su derecho al 
sufragio‖, Dictamen de las Comisiones Unidas relativo a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del COFIPE, 
México, Senado de la República, LIX Legislatura, 25 de abril de 2005, p. 12. 
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 Cfr., Roberto Suro, Attitudes about Voting in Mexican Elections and Ties to 
Mexico, Washington, Pew Hispanic Research Center, 14 de marzo de 2005. 
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ii) Instalación de centros de votación 

 En un apartado previo, se señalaron los inconvenientes 

políticos de instalar centros de votación en sitios públicos dentro de 

territorio norteamericano. También es importante subrayar los 

posibles problemas presupuestarios y de magnitud emanados de la 

instalación de casillas en el extranjero. Esta eventualidad estaba 

contemplada en la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, 

aunque fue después eliminada en el dictamen del Senado.  

Según la propuesta de los diputados, habría dos vías para 

emitir el sufragio: en casillas seccionales y en casillas especiales. Si 

se vota en casillas establecidas, se requeriría presentar la credencial 

de elector emitida en el extranjero. En las casillas especiales sólo 

debería entregarse cualquier credencial para votar del IFE, haya sido 

o no emitida en el extranjero. Si las estimaciones son correctas, 

quienes estén interesados en votar, pero temieran credencializarse 

en el extranjero, saturarían las casillas especiales, cuyo número, 

siguiendo las regulaciones del dictamen, no podrá exceder las 5 por 

ciudad67 y sólo tendrán acceso a un máximo de 1500 boletas.68  

Por otra parte, el documento aprobado por los diputados dice 

que ―se establecerán centros de votación por cada 15,000 

ciudadanos registrados, y una casilla por cada 750 ciudadanos 

[registrados]‖.69 Si se diera de alta en el padrón apenas la cuarta 

parte de los alrededor de 5 millones de mexicanos documentados en 

Estados Unidos—es decir, cerca de 1 millón 250 mil individuos—, el 

IFE requeriría instalar un aproximado de 1600 casillas electorales y 

buscar al menos 800 locales (para casillas básicas y contiguas). Si 

las urnas se colocaran exclusivamente en sedes consulares, entre el 

IFE y la Secretaría de Relaciones Exteriores se responsabilizarían 
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 Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, México, Cámara 
de Diputados, LIX Legislatura, 22 de febrero de 2005, artículo 355, fracción III. 
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 Ibid., artículo 208, fracción II. 
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 Ibid., artículo 3 (Transitorio). 
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por la custodia de más de un millón de boletas. En otro escenario 

más complicado, si se registrase el universo total estimado de 10 

millones de electores en suelo estadounidense, sería necesario 

colocar más de 660 centros de votación y 13 mil 300 casillas.  

En relación con el problema de magnitud, está la enorme 

carga presupuestaria de emprender un esfuerzo de dicha naturaleza. 

De acuerdo con cálculos del propio IFE, el proceso de instalación de 

centros de votación –el cual se constituye primordialmente de tres 

aspectos: organización electoral, capacitación electoral y 

administración—, bajo el supuesto de un universo de 10 millones de 

votantes en el extranjero, tendría un costo aproximado de 2,493.5 

millones de pesos para el periodo 2005-2006.70 El presupuesto base 

de operación del IFE para 2005 es de 3,567.9 millones de pesos.71 

Ahora bien, en el proceso de discusión en comisiones de la 

Cámara de Diputados sobre la propuesta de voto postal del Senado, 

legisladores del PRI, PVEM y Convergencia en la Comisión de 

Gobernación sugirieron instalar ―buzones electorales‖ a cargo del IFE 

–tal vez a colocarse en sedes diplomáticas y consulares— donde 

quienes se registrasen para votar en el extranjero pudieran depositar 

su boleta. Este procedimiento podría diluir las dudas respecto a la 

posibilidad de que los votos enviados por correo no tendrían la 

garantía absoluta de ser respetada su secrecía –como se analiza a 

continuación—, y habría requerido al interesado el comparecer 

personalmente ante alguna autoridad electoral –algo innecesario de 

acuerdo con la operación del voto postal ya aprobada. Sin embargo, 

el problema ya no estaba en la cuestión operativa de los comicios 

sino en la premura de los tiempos legales. Los cambios al dictamen 

senatorial hubieran obligado no sólo a someter el nuevo documento a 
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 Consideraciones acerca de la minuta con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el COFIPE en materia de voto de los mexicanos en el extranjero, México, 
Instituto Federal Electoral, marzo de 2005, p. 24. 
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votación en el pleno de la Cámara, sino también, de ser aprobado, a 

reenviarlo al Senado a fin de discutirse y volverse a votar. El 

Congreso de la Unión tenía como fecha límite el 30 de junio de 

2005–90 días antes del arranque oficial del proceso electoral 2006— 

para dar luz verde a cualquier reforma al Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE); transcurrido 

ese día, será legalmente imposible implementar modificación alguna 

a la ley. La idea de los ―buzones electorales‖ habría tenido que ser 

votada en el pleno de la Cámara de Diputados el 28 de junio, 48 

horas antes de la fecha límite para las modificaciones al COFIPE. 

Esto hubiera retrasado la reforma, rebasado los tiempos de ley para 

su aprobación final y, por consiguiente, habría significado la muerte 

legislativa del proyecto. En última instancia, la enmienda de la 

Comisión de Gobernación fue abortada y el dictamen del sufragio 

postal del Senado pasó tal cual se había enviado el 28 de junio de 

2005. 

 

iii) La opción del voto por correo 

 Cabe destacar las declaraciones del senador Diego Fernández 

de Cevallos, quien dejó en claro que la minuta enviada al Senado 

desde la Cámara de Diputados no sería aprobada en la forma en la 

cual se había recibido porque ―no conviene al país, dados los riesgos 

que implica [y por] la inaplicabilidad de los dispositivos legales que en 

ella se proponen‖.72 El dictamen aprobado en el Senado de la 

República el 25 de abril de 2005 acerca del voto de los mexicanos en 

el exterior –en verdad muy distinto a la minuta de los diputados—, 

plantea como opción el registro y emisión del sufragio de nuestros 

connacionales fuera de México por medio de un proceso vía correo 

certificado. Sin duda, este proyecto es el más acabado en cuanto a la 
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 Diego Fernández de Cevallos cit. en ―El Senado regresará a diputados minuta 
sobre voto en el exterior‖, La Jornada, 22 de abril de 2005. 
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posible eficacia y transparencia del mismo, aunque también es 

necesario identificar algunos inconvenientes. 

 Con las modificaciones de los senadores al proyecto original 

diseñado en la Cámara de Diputados se haría más viable el facilitar 

el sufragio a los mexicanos en el exterior, erradicando varios de los 

inconvenientes emanados de los planteamientos de la minuta. Entre 

las cuestiones más relevantes eliminadas del documento original de 

los diputados se enumeran las siguientes: 

 

 Emprender una campaña de fotocredencialización en el 

exterior 

 Instalar centros de votación fuera del territorio nacional 

 Trasladar organismos y funcionarios electorales al 

extranjero 

 Intentar regular las campañas en el exterior (desde 

definir partidas especiales para que los partidos 

realizaran campañas políticas fuera de México, hasta 

establecer límites en cuanto a contratación de espacios 

publicitarios en el extranjero) 

 

 Bajo el modelo aprobado en el Senado, los ciudadanos 

interesados en votar deberán registrarse para ser dados de baja 

temporalmente de la lista nominal de origen de su credencial y ser 

apuntados en los listados provisionales de electores en el extranjero. 

Este trámite se llevaría a cabo –para los comicios de 2006—entre el 

1 de octubre de 2005 y el 15 de enero de 2006, y se pedirá a los 

ciudadanos llenar los formatos correspondientes disponibles en 

internet, o en embajadas, consulados y sitios públicos adecuados. 

Ahora bien, la solicitud se enviaría de vuelta a las oficinas centrales 

del IFE en la Ciudad de México, vía correo certificado, adjuntando 

copias fotostáticas de su credencial de elector y ―un documento en el 
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que conste el domicilio en el extranjero que, bajo su más estricta 

responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, manifiesta al IFE 

para efecto de que, en su caso, le sea enviada la boleta electoral‖.73 

Una vez concluida esta parte del proceso, los ciudadanos recibirían 

los materiales electorales correspondientes, emitirían su voto, y 

regresarían su boleta por correo a la Ciudad de México, donde serían 

contabilizados el día de los comicios. Este punto generaría dos 

importantes problemas. Primero, el relativo a la no confidencialidad 

del domicilio en el exterior. Aunque el procedimiento se realizara por 

correo certificado, habría una base de datos disponible sobre 

localización de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, lo cual 

generaría las suspicacias descritas en párrafos anteriores.  

En segundo lugar y más relevante, el interesado nunca estaría 

obligado a presentarse físicamente ante autoridad electoral alguna. 

Esto cuestiona de forma directa los principios de certeza, 

transparencia e igualdad previstos en la Constitución para los 

procesos electorales. Este procedimiento daría lugar a suspicacias 

acerca de la posible recolección ilegal de credenciales de elector a 

favor de uno u otro candidato. Yendo más lejos, si hubiera 

connacionales temerosos de declarar su domicilio real, ciertos grupos 

con intereses políticos por uno u otro candidato –no necesariamente 

los partidos, sino hasta ciudadanos estadounidenses o de 

nacionalidad distinta a la mexicana, sobre quienes se dificultaría 

ejercer acción penal bajo las leyes electorales de México—podrían 

ofrecer otros domicilios para que recibieran su documentación 

electoral. Por cuestiones presupuestarias, estatutarias y de logística, 

sería complicado certificar verdad del domicilio real de los electores. 

Asimismo, nada impide a un migrante mexicano en Estados Unidos 

                                                 
73

 Dictamen de las Comisiones Unidas relativo a la minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del COFIPE, México, 
Senado de la República, LIX Legislatura, 25 de abril de 2005, p. 175. 
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el solicitar, por ejemplo, las credenciales de sus familiares, darlos de 

alta en el exterior, y hacer mal uso de este registro. Además, también 

debería contemplarse la creación o asignación de facultades a un 

órgano dentro de la estructura del IFE donde se puedan denunciar 

anomalías respecto a la entrega o envío tanto de documentos 

electorales, como de datos personales. 

Por último, otro inconveniente de utilizar tan sólo copia 

fotostática de la credencial para votar del IFE a fin de registrarse es 

el abrir la posibilidad de falsificar este documento, y enviar copia de 

éste para registrar a un ciudadano en el exterior. Si alguien ya tuviera 

acceso a los archivos en poder de ChoicePoint, por ejemplo, no sería 

muy complicado obtener la información necesaria para duplicar 

credenciales. Peor aún, la mayoría de los ciudadanos, en algún 

momento, entregamos copia fotostática de nuestra credencial para 

votar para realizar algún trámite, no sólo con instituciones de 

gobierno, sino también con particulares. Nada –salvo la buena fe—

garantiza que no se pueda hacer mal uso de esas copias. El 

problema de esto es poner en riesgo el derecho al voto de cualquier 

mexicano al ser registrado ilegalmente por un tercero en el 

extranjero, quien podría recibir y hacer mal uso de la documentación 

electoral, además de cancelar la opción de dicho ciudadano a votar 

en su propia sección en México. Según la propuesta del Senado, una 

vez manifestada la intención de emitir el sufragio en el exterior, se 

autoriza la baja temporal de la lista de electores de la sección en 

territorio mexicano y se da de alta al ciudadano en el listado para el 

extranjero. La experiencia indica que pocos electores revisamos en 

verdad haber sido inscritos en las listas nominales antes de 

presentarnos a la casilla para votar, aún con las campañas 

emprendidas por el IFE con el objetivo de invitarnos a hacerlo. Este 

escenario, siempre posible, sin duda cuestionaría la certeza del 

proceso electoral. 
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 En la siguiente y última parte del documento se propone una 

opción–tomando como base el dictamen del Senado de la 

República—para erradicar los inconvenientes señalados del voto por 

correo—, así como ofrecer a las comunidades mexicanas en el 

exterior–en futuros procesos electorales por supuesto—la alternativa 

de votar no sólo para elegir al Presidente de la República, sino 

también a una eventual representación suya en el Congreso de la 

Unión. 

 
 
 
PARTE CUARTA 
ALTERNATIVAS PARA FACILITAR EL VOTO Y CREAR 
ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA PARA LOS 
MEXICANOS EN EL EXTERIOR 
 

 En este cuarto apartado, se expone una propuesta alternativa 

para llevar a cabo elecciones fuera de territorio mexicano sin 

necesidad de recurrir a los riesgos del voto por correo. 

Posteriormente, se plantea un modelo encaminado a abrir espacios 

de representación legislativa en el Senado para los mexicanos en el 

exterior, a partir del ejercicio electoral de 2009.  

  

i) Alternativa para el voto a distancia  

 La modificación más importante que, a mi juicio, debería 

hacerse al modelo de voto postal ya autorizado y a implementarse en 

los comicios presidenciales de 2006, es el establecimiento del 

requisito de comparecencia física del interesado ante las autoridades 

electorales mexicanas, es decir, eliminarlo. Para este fin sería muy 

útil aprovechar las redes consulares en el exterior, teniendo la 

presencia de delegados del IFE en sedes de consulados y 

embajadas en el mundo o, realizando los convenios necesarios con 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder llevar a cabo y 

certificar los trámites de registro correspondientes. Por seguridad y 
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confiabilidad, no se recomienda implementar una campaña de 

registro a través del Programa de Consulados Móviles.  

 A diferencia de lo indicado en el actual esquema, los 

interesados se presentarían, dentro de los plazos establecidos por el 

IFE, en consulados y embajadas para entregar fotocopias de su 

credencial de elector vigente y de algún documento probatorio de su 

estancia legal en el país en cuestión (contra muestra de original). 

Para el caso de Estados Unidos, pedir constancia de su estatus 

migratorio sería una señal de respeto a las leyes de inmigración 

norteamericanas y evitaría las suspicacias de grupos hostiles a la 

presencia de nuestros connacionales en esa nación. El votante sólo 

quedará registrado en ese consulado o embajada para emitir su voto, 

ya que será en esa sede donde se le entregará su documentación 

electoral. Corresponderá al IFE verificar, con el tiempo suficiente, la 

no duplicidad de registro, es decir, el que un ciudadano no sea 

registrado en dos o más sedes consulares distintas. De incurrir el 

interesado en esta falta, se le borrará automáticamente de toda lista 

nominal en México y en el extranjero. 

 Tras completar el proceso de registro de electores, el IFE 

enviará a cada sede consular el número de boletas necesarias de 

acuerdo a los datos del registro. Los interesados deberán acudir en 

fecha dentro del plazo establecido por el IFE para recoger su 

documentación electoral y, en esa misma visita, emitir su voto y 

depositarlo en la urna correspondiente. Durante esta parte del 

proceso, se autorizaría tanto a los delegados del IFE, como a 

representantes de los partidos políticos y observadores 

independientes acreditados (nacionales e internacionales) a vigilar el 

correcto desarrollo de la actividad electoral dentro de las 

instalaciones consulares. Se sugiere fechar esta etapa para las dos 

semanas previas a la elección. 
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 Al terminar la recepción de votos, las urnas selladas –

siguiendo desde luego la metodología del IFE—podrían enviarse vía 

valija diplomática a las oficinas centrales del IFE en la Ciudad de 

México para su conteo el día de los comicios, tal como está previsto 

en el dictamen del Senado. 

 Ahora bien, el principal inconveniente de esta propuesta es la 

posibilidad de facilitar la realización de encuestas de salida, al estar 

los centros de votación establecidos en sitios específicos. Ante la 

magnitud del potencial padrón electoral en Estados Unidos, la 

publicación o filtración de estas encuestas podría enturbiar el 

ambiente previo a la elección en territorio mexicano. En el supuesto 

de tener un padrón electoral total en números redondos de 60 

millones de personas y, de estas, se dieran de alta en el extranjero 4 

millones, estaríamos hablando de cerca de 7% de los votantes que 

emitirán su sufragio fuera del país. Así, de presentarse una contienda 

demasiado cerrada, tan sólo los electores en territorio 

estadounidense podrían ser parte fundamental en la definición del 

triunfador. Indudablemente, el voto por correo certificado disminuye 

de manera notable este riesgo. 

 

 

ii) Propuesta para ofrecer a los mexicanos en el exterior la posibilidad 

de tener una representación temporal en el Congreso de la Unión 

Tanto el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en 

febrero de 2005, como la versión final a ponerse en práctica en 2006, 

coinciden en otorgar únicamente las facilidades del voto a los 

mexicanos en el exterior para elegir a quien ocupará el cargo de 

Presidente de la República. A pesar del deseo de muchos miembros 

de la comunidad mexicana en Estados Unidos de poder tener 

representación legislativa en el Congreso de la Unión, ello requeriría 

una gran reforma a las instituciones del Estado, la cual amerita un 
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detallado análisis y debate cuya duración impediría se llevase a cabo 

en los tiempos establecidos por las autoridades electorales a fin de 

poderla implementar en el ejercicio 2006.74 No obstante, la discusión 

acerca de llevar a un mayor número de mexicanos en el extranjero la 

oportunidad de participar en los procesos electorales de su país de 

nacionalidad no deberá quedarse estancado por seis años más. 

Desde la reforma constitucional de 1996, y los foros organizados por 

el IFE en 1998 sobre voto de nacionales en el exterior,75 no había 

existido un esfuerzo tan cercano a concretarse para diseñar un 

modelo adecuado sobre el particular como el de 2005. 

En palabras de Jorge Mújica, director de la Coalición de 

Mexicanos en el Extranjero con sede en Chicago, para los 

connacionales en Estados Unidos ―votar para elegir al presidente es 

algo simbólico […] el presidente no es quien puede resolver [sus] 

problemas. Muchas de [sus] preocupaciones están relacionadas con 

las leyes, y el Congreso es quien las hace‖.76 Otorgar espacios 

legislativos de representación a la comunidad mexicana en el exterior 

no sería nuevo para nuestro país, al menos en el nivel local de 

gobierno. En 2003, se aprobó dentro de la Ley Electoral del Estado 

de Zacatecas la figura del ―candidato migrante‖: Esta ley obliga a los 

partidos políticos a registrar cuando menos una fórmula de 

candidatos a la legislatura estatal (diputado propietario y suplente) 

                                                 
74

 El IFE inicia los procedimientos de organización de las elecciones generales de 
julio de 2006 en el transcurso del mes de junio de 2005. 
75

 Seminario Internacional sobre el Voto en el Extranjero coordinado por el Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE), celebrado el 
11 y 12 de agosto de 1998; Conferencia Trilateral México - Estados Unidos - 
Canadá sobre el Voto en el Extranjero, organizado por la Fundación Internacional 
para Sistemas Electorales (IFES), Elecciones Canadá (EC), el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Federal Electoral (IFE) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llevada a cabo en 
septiembre de 1998.  
76

 Jorge Mújica, cit. en ―Mexicans living abroad fight for the right to vote back 
home‖, The Associated Press, 10 de noviembre de 2004. 
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que tengan carácter de migrantes.77 De acuerdo con la exposición de 

motivos del decreto #306 de la LVII Legislatura de Zacatecas, ―al 

preverse las candidaturas de migrantes, se amplía la esfera de 

derechos ciudadanos, particularmente para aquellos coterráneos que 

han emigrado al vecino país del norte, pero que conservan en el 

nuestro sus raíces, sus intereses y su voluntad inquebrantable de 

aportar recursos para la realización de obras y servicios que tanta 

falta hacen en nuestras comunidades‖.78 Sin embargo, este tipo de 

legislación plantea algunos inconvenientes. En primer término, no se 

debería imponer como una obligación el presentar una fórmula con 

determinadas características, aún cuando es conocida la realidad de 

la dinámica demográfica del caso particular de Zacatecas. En 

segundo lugar, cualquier fórmula migrante que llegara a ocupar un 

asiento en el Congreso del estado, basaría su legitimidad en una 

elección indirecta, es decir, a través del sentir de los electores dentro 

de la entidad y no en el exterior. 

Por otra parte, dar espacios de representación legislativa a 

nacionales en el exterior tampoco sería nuevo en el mundo. En 

Francia, el artículo 24 de su Constitución otorga a los franceses fuera 

de su país el derecho a ser representados en el Senado,79 por ser 

ese órgano legislativo el que tiene injerencia en asuntos de política 

exterior. Desde 1983, de los 330 miembros del Senado francés, 12 

representan a la comunidad gala en el extranjero80 –no confundir con 

                                                 
77

 ―Las listas de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional que registre cada partido político o coalición, deberán integrar una 
fórmula de candidato propietario y suplente con carácter de migrante‖, Ley 
Electoral del Estado de Zacatecas, LVII Legislatura de Zacatecas, 2003, artículo 
25, fracción IV. 
78

 Ibid., pp. 6-7. 
79

 Constitución de la V República Francesa, artículo 24. 
80

 Los 12 senadores asignados a los franceses en el exterior son elegidos de 
manera indirecta por un colegio electoral denominado Consejo Superior para los 
Franceses en el Extranjero (CSFE, por sus siglas en francés). El CSFE se 
compone de 183 miembros: 150 elegidos por sufragio universal directo, los 12 
senadores representantes de los franceses en el exterior, y 21 personalidades 
designadas por el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores.  
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los ciudadanos en las posesiones de ultramar, los cuales califican en 

una categoría distinta. Por el contrario, los expatriados franceses no 

tienen representación en la Asamblea Nacional.81  

Para México, la propuesta iría en el sentido de asignar 

espacios legislativos en el Senado a la comunidad mexicana en el 

exterior como una entidad especial. Se toma en cuenta a este órgano 

legislativo por ser el que tiene injerencia directa en asuntos de 

política exterior.82 La Cámara de Diputados, a pesar de ser la 

encargada de aprobar el presupuesto para las dependencias 

relacionadas con la política exterior y los fenómenos colaterales a 

ella (Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa 

Nacional, Marina, etc.), no incide de manera directa en las decisiones 

de la diplomacia mexicana. No es objeto de este análisis el discutir 

los posibles beneficios institucionales de modificar la forma en la cual 

se eligen los senadores en México, pero hago breve referencia a ello 

con el afán de encontrar una fórmula a fin de otorgar espacios 

senatoriales para todos los ciudadanos mexicanos, estén o no 

adscritos a una entidad federativa.83 Ahora bien, la propuesta está 

                                                 
81

 Cfr., Didier Triscos, ―Le Vote des Francais Etablis Hors de France‖, México, 
Seminario Internacional sobre el Voto en el Extranjero, Instituto Federal Electoral, 
1998. 
82

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 76, Facultades 
exclusivas de la Cámara de Senadores; ―Son facultades exclusivas del Senado:  
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 
informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales 
y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;  
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador 
General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;  
III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera 
de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la 
estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas 
mexicanas; [...]‖. 
83

 En teoría, el Senado de la República basa su principio primordial de 
representación en la membresía de los 31 estados y el Distrito Federal al pacto de 
la Federación. 
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enmarcada en una reforma al sistema de elección de senadores a 

partir de los comicios intermedios de 2009.  

En la actualidad, el Senado mexicano se compone de 128 

miembros, los cuales son elegidos en su totalidad cada seis años por 

un periodo igual de gestión, sin derecho a reelección; 64 llegan al 

cargo a través de la fórmula de mayoría relativa (2 por cada una de 

las 32 entidades federativas), 32 por el principio de primera minoría, 

y 32 por la denominada ―lista nacional‖ (representación proporcional). 

Así, la membresía del Senado se mantiene intacta por un lapso de 

duración simétrico al de la Presidencia de la República. Bajo mi 

perspectiva, esta simetría temporal ya representa un conflicto porque 

la dinámica del órgano legislativo siempre tiene como marco de 

referencia la relación con un solo representante del poder Ejecutivo, 

lo que puede viciar el comportamiento institucional de la cámara. 

Este problema se diluye un poco en el caso de los diputados al ser 

renovados cada trienio, aunque la ausencia del derecho a la 

reelección ofrece pocos incentivos a los legisladores para 

comportarse fuera de una línea partidista. Tampoco es materia de 

este estudio adentrarse a detalle en la discusión sobre la 

conveniencia o no de permitir la reelección legislativa. Sin embargo, 

la partidización de la agenda política en un régimen democrático es 

insoslayable, aunque la magnitud de esta es inversamente 

proporcional al grado de institucionalidad de los poderes de gobierno 

de un Estado.  

Con el objetivo de romper el vínculo político-temporal entre la 

elección del Presidente de la República y de la totalidad de los 

miembros del Senado, al menos la mitad de los senadores deberían 

ser renovados cada tres años –igual por periodos un sexenio—, es 

decir, 50% de los escaños se someterían a elección a la par del 

proceso de los comicios presidenciales, y el otro 50% se pondría en 

disputa en las elecciones de medio sexenio. Por otra parte, siguiendo 
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el principio de representatividad de las entidades federativas en esta 

cámara legislativa, 32 senadores (uno por entidad) serían elegidos a 

la par del jefe del Ejecutivo, mientras otros 32 llegarían al Senado a 

la mitad del sexenio presidencial. Esto cubriría la membresía de 64 

senadores de mayoría relativa. 

En cuanto al resto de los senadores, se propone desaparecer 

la figura de senadores de primera minoría (32), así como modificar la 

modalidad de lista nacional –tal vez denominándola entonces ―lista 

ciudadana‖—, aumentando incluso el número de sus integrantes de 

32 a 36. Esto fijaría los escaños en el Senado en 100 –una reducción 

de 28 respecto al número actual. 32 representarían a cada una de las 

entidades federativas –tal como ocurre con el espíritu actual de este 

principio— y 4 constituirían los senadores correspondientes a la 

comunidad mexicana en el exterior. Este número siempre será el 

mismo sin importar la cantidad de connacionales en el extranjero. 

Asimismo, con la intención de introducir de forma paulatina la 

reelección legislativa, la gestión de estos 36 congresistas sólo será 

de 3 años, aunque con derecho a reelegirse en una ocasión.  

32 de los 36 senadores de la llamada lista ciudadana 

continuarán siendo elegidos con las normas vigentes a la fecha, 

aunque únicamente considerando los votos emitidos dentro del 

territorio nacional de México. Los 4 representantes de los mexicanos 

en el extranjero serán asignados de acuerdo a los porcentajes de 

votación sufragados fuera de nuestro país. Luego, los partidos 

políticos presentarán dos listas; una, compuesta de 32 nombres 

como máximo, la cual será válida para distribuir los 32 escaños 

correspondientes a los mexicanos radicados en nuestro territorio; la 

segunda, con 4 nombres como máximo, que será la referencia en la 

asignación de los 4 representantes de nuestros connacionales 

allende nuestras fronteras. Las reglas para designar a estos 4 

congresistas se explicarán más adelante. 
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De aprobarse este esquema para los comicios intermedios de 

2009, se requeriría, en primer lugar, reducir el número de senadores 

de 128 a 100. Se propone conservar intactos los 64 escaños que 

hayan sido ganados bajo el principio de mayoría relativa en las 

elecciones de 2006. Después, los 32 senadores de primera minoría 

saldrían de sus cargos, pero se les concedería la oportunidad de 

postularse como candidatos a diputados federales en 2009, mas no 

como integrantes de las listas ciudadanas de ese año. En principio, 

los 32 legisladores de la lista nacional 2006 conservarían su puesto 

hasta 2012 sin derecho a reelegirse. Esto daría un total de 96 

senadores. Finalmente, las listas ciudadanas de 2009, por  única 

ocasión, se compondrán sólo de los 4 candidatos a representantes 

de los mexicanos en el exterior, cuya gestión durará tres años con 

derecho a una reelección consecutiva por otro trienio. Así se 

completarían 100 senadores para el periodo 2009-2012 en adelante.  

Para las elecciones generales de 2012, se someterán a 

votación la totalidad de los 100 escaños del Senado de la República 

bajo el siguiente esquema: 

 32 senadores serán elegidos por el principio de mayoría 

relativa y ocuparían su cargo desde diciembre de 2012 

a noviembre de 2018. 

 32 senadores se elegirían por el principio de primera 

minoría y sólo estarían en el Senado por tres años entre 

diciembre de 2012 y noviembre de 2015, sin derecho a 

competir de nuevo por un escaño en la elección 

intermedia de 2015 (claro está, si aún no se permite la 

reelección legislativa) 

 32 senadores saldrían de la lista ciudadana nacional, 

cuya gestión duraría 3 años con derecho a reelegirse 

en una ocasión (si es que no se aprueba un sistema 

más amplio de reelección legislativa). 
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 4 senadores de lista ciudadana de mexicanos en el 

exterior, también elegidos por un periodo de tres años 

(los legisladores victoriosos por este principio en los 

comicios de 2009, tendrían derecho a participar en este 

ejercicio para reelegirse por un trienio más).  

 

En 2015, se someterán a votación los siguientes escaños 

senatoriales: 

 32 senadores por el principio de mayoría relativa, 

quienes suplantarán a los de primera minoría elegidos 

en 2012. Su gestión estaría programada entre 

diciembre de 2015 y noviembre de 2021. 

 32 senadores de la lista ciudadana nacional, elegidos 

por un periodo de tres años (con las prerrogativas de 

reelección antes señaladas) 

 4 senadores de la lista ciudadana de mexicanos en el 

exterior, también designados por un trienio. (Tabla III) 
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TABLA III 
ESQUEMA DE MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA (2006-2021) 
 

CLASE DE 
SENADOR 

  PERIODO   
2006-2009 2009-2012 2012-2015 2015-2018 2018-2021 

 
Mayoría relativa  
1° Fórmula (32) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mayoría relativa 
2° Fórmula (32) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Primera Minoría 
(32) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lista Nacional 
(32) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lista 
Ciudadana 
(36) 

 
Nacional 
(32) 
 

     

Mexicanos 
en el 
exterior 
(4) 

     

TOTAL 128 100 100 100 100 

 

 

 Las reglas para asignar los 4 senadores de la lista ciudadana 

de mexicanos en el exterior se podría hacer de la siguiente manera: 

 Por cada 25% o más de votación obtenido por un 

partido político en la contabilidad de sufragios emitidos 

en el exterior, corresponderá un senador. 

 Si sólo un partido consiguiera 25% o más de los votos, 

éste tendría derecho a un segundo senador de la lista. 

Los otros dos corresponderían a los dos institutos 
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políticos con mayor número de votos (incluido el partido 

con más alto porcentaje, es decir, tendría tres 

senadores de lista ciudadana de mexicanos en el 

exterior). 

 Si dos partidos tuvieran 25% o más de los votos, cada 

uno tendría derecho a dos senadores, cubriendo así la 

cuota total de cuatro. 

 Si tres partidos ganaran 25% o más de los votos, cada 

uno tendría derecho a un senador. El restante sería 

asignado al instituto político con mayor porcentaje de 

sufragios. 

 En caso de que ningún partido obtuviera 25% o más de 

los votos, se asignará un senador al partido con mayor 

número de sufragios a favor, y los otros tres serían 

repartidos entre los tres institutos políticos con mayor 

número de votos a favor (incluido el partido con más 

alto porcentaje, es decir, tendría dos senadores de lista 

ciudadana de mexicanos en el exterior). (Tabla IV) 

TABLA IV 
ESCENARIOS PARA ASIGNAR DIPUTADOS DE LISTA 
CIUDADANA DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR 
 

 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

PARTIDO No. de 

Senadores 

%* No. de 

Senadores 

%* No. de 

Senadores 

%* No. de 

Senadores 

%* 

A 1 25 2 33 1 25 1 23 

B 1 25 2 30 2 28 1 22 

C 1 25 0 20 1 26 2 24 

D 1 25 0 10 0 15 0 20 

E 0 0 0 7 0 6 0 11 

TOTAL 4 100 4 100 4 100 4 100 

*Los porcentajes corresponden únicamente a los votos emitidos por ciudadanos 
mexicanos en el exterior. 
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CONCLUSIONES 

Desde la aprobación en México del sufragio universal a 

mujeres y varones, ocurrida en 1953, ningún ciudadano mexicano ha 

quedado constitucionalmente privado de poder votar en una elección. 

Por tanto, en vez de hablar de otorgar este derecho a los mexicanos 

en el exterior –que lo tienen, aunque deban registrarse y venir a 

territorio nacional para votar—, se debe discutir la forma en la cual se 

les facilitará su participación en los comicios. Además, también es 

importante iniciar el debate a fin de poder, en un futuro no muy 

lejano, ofrecer espacios de representación legislativa a la gran 

comunidad mexicana en el extranjero.  

 En palabras de José Guadalupe Gómez de Lara, consejero del 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), los migrantes 

mexicanos deben ser vistos ―como aliados en el progreso de México, 

no como enemigos; la democracia deberá seguir avanzando…y 

siendo parte de ella [se sentirán] incluidos…[los haría sentirse] parte 

de una nación que [los] expulsó por no poder proveer un sistema de 

vida digno para sus ciudadanos, pero ahora, más confiados, [se 

sentirán] parte de esa nación (México) en el proceso de toma de 

decisiones‖.84 Ya son muchos años que nuestro país se ha 

beneficiado de las remesas enviadas por nuestros connacionales 

trabajando en Estados Unidos, pero el constante incremento de este 

indicador económico no es un buen síntoma si se toma en cuenta 

cómo esa riqueza está siendo generada en el exterior y poco 

contribuye en el desarrollo integral de México. Involucrar a los 

mexicanos en el exterior con el crecimiento de su país de origen 

debiera ser una estrategia a fin de motivar, no sólo a quienes ya se 

fueron del país, sino también a quienes planean irse, para buscar su 

                                                 
84

 José Guadalupe Gómez de Lara cit. en ―Mexicanos en EU optimistas ante el voto 
en el exterior‖, La Opinión, 15 de diciembre de 2004. 
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bienestar sin necesidad de salir a otras tierras.  Como se señaló con 

anterioridad, 83% de los mexicanos en la Unión Americana–con 

estatus legal o no— querrían volver a su patria, siempre y cuando 

tuvieran los incentivos necesarios para cumplir sus expectativas de 

bienestar. 85  

 Ahora bien, la magnitud del fenómeno migratorio mexicano 

hacia Estados Unidos no puede dejarse de lado por parte de Estado 

y sociedad en nuestro país. Ciertamente deberán estrecharse los 

vínculos entre México y las comunidades de sus ciudadanos en el 

exterior, pero siempre tendría que estar como objetivo primordial de 

ambas partes el contribuir con el desarrollo integral del país. La 

lógica de en un momento dado ofrecer espacios de representación 

en el Congreso a los connacionales en el extranjero, no es crear un 

grupo de presión de facto ni en el ámbito interno de México, ni mucho 

menos ante otros gobiernos. Asimismo, a pesar de lo impostergable 

de reconocer los derechos políticos de los mexicanos en el exterior, 

tampoco se debe legislar con demasiada premura y dejando de lado 

el debate y el análisis minucioso que debe anteceder a una decisión 

tan importante como ésta.  

 La minuta aprobada en la Cámara de Diputados en febrero de 

2005, no únicamente contenía elementos de riesgo y de potencial 

conflicto para la relación de México con Estados Unidos –el país con 

más de 90% de la población mexicana en el exterior—, sino también 

planteaba severas problemáticas logísticas y presupuestarias para el 

Instituto Federal Electoral. Por su parte, la propuesta del voto por 

correo, la cual será implementada para los comicios presidenciales 

de 2006, aunque en menor grado, también plantea espacios para la 

comisión de irregularidades de difícil control, cuya eventual 

consecución pondría en entredicho la certeza y la transparencia de 

                                                 
85

 Cfr. Robert Suro, Survey of Mexican Migrants. Part One. Attitudes about 
Immigration and Major Demographic Characteristics, Washington, Pew Hispanic 
Research Center, 2 de marzo de 2005. 
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los comicios de 2006. Así, en el futuro, de no discutirse con mayor 

cuidado y crear un esquema con alto grado de confiabilidad, 

prevalecerían los resquicios señalados en este texto con el potencial 

de generar severos cuestionamientos e incertidumbre respecto al 

proceso electoral –a reserva de ver qué sucede en 2006.  

 Ante la imposibilidad de reabrir la discusión de opciones 

distintas al voto por correo, las recomendaciones generales serían 

las siguientes: 

 Continuar el debate y diseño de propuestas más acabadas 

para facilitar el sufragio de los mexicanos en el exterior, 

considerando en todo momento los posibles inconvenientes de 

su aplicación, tanto para el marco jurídico de los países donde 

se llevase a cabo, como para la operatividad del Instituto 

Federal Electoral. 

 Comprometerse a aprobar un proyecto aplicable en la elección 

intermedia de 2009, otorgando entonces la posibilidad a 

nuestros connacionales de tener una representación en el 

Senado de la República. 

 Modificar e incluso eliminar la modalidad de voto postal para 

subsecuentes ejercicios electorales, no sólo en el exterior, 

sino también dentro de territorio nacional. 

 

En resumen, una falta histórica como haber privado a estos 

ciudadanos mexicanos de su derecho al sufragio, no debe ser 

corregida por medio de decisiones precipitadas, carentes del análisis 

y debate necesarios para su diseño, sin tomar en cuenta los tiempos 

para la celebración de negociaciones con los gobiernos extranjeros 

correspondientes a fin de no lesionar sus respectivos regímenes 

jurídicos, y generando problemas innecesarios con modelos 

potencialmente lesivos para los principios constitucionales de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y objetividad de los 
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procesos electorales en México. Jamás una solución de buena fe 

debe ignorar las posibles consecuencias negativas de su 

implementación. 

 



El voto de los mexicanos en el exterior: 
Una reforma inacabada 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
66 

REFERENCIAS 

a) Libros y artículos académicos 
 
 
Hall, Linda B. y Don M. Coerver, Revolution on the Border. The U.S. 
and Mexico, 1910-1920, Albuquerque, University of New Mexico 
Press, 1988. 
 
Huntington, Samuel P., ―The Hispanic Challenge”, en Foreign Policy, 
n. 141, marzo-abril 2004. 
 
Huntington, Samuel P., Who We Are: The Challenges to America´s 
National Identity, Nueva York, Simon & Schuster, 2004. 
 
Vázquez, Josefina Zoraida, ―México y el expansionismo 
norteamericano‖, en Josefina Zoraida, et. al., México y el mundo. 
Historia de sus relaciones exteriores, México, Senado de la 
República, v. 1, 2000. 
 
 
b) Legislaciones y códigos de referencia 
 
 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Código Penal del D.F. en Materia de Fuero Común, y para toda la 
República en Materia de Fuero Federal 
 
Constitución de la V República Francesa. 
 
Constitución de los Estados Unidos de América. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Ley Electoral del Estado de Zacatecas (2003) 
 
The World Almanac and Book of Facts 2005, World Almanac Books, 
Nueva York, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 



El voto de los mexicanos en el exterior: 
Una reforma inacabada 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
67 

 
 
c) Presentaciones 
 
 
Derbez, Luis Ernesto, Presentación del Canciller Luis Ernesto Derbez 
en la reunión de trabajo con comisiones de la Cámara de Senadores 
sobre el tema del voto de los mexicanos en el exterior, 15 de marzo 
de 2005, (http://portal.sre.gob.mx/ime/pdf/DiscursoLED05.pdf) 
 
Triscos, Didier, ―Le Vote des Francais Etablis Hors de France‖, 
México, Seminario Internacional sobre el Voto en el Extranjero, 
Instituto Federal Electoral, 1998. 
 
Ugalde, Luis Carlos, Observaciones a la minuta con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos y un libro noveno al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre 
el voto de los mexicanos en el extranjero, México, Instituto Federal 
Electoral, 14 de marzo de 2005. 
 
 
 
d) Informes y documentos oficiales 
 
Consideraciones acerca de la minuta con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el COFIPE en materia de voto de los mexicanos 
en el extranjero, México, Instituto Federal Electoral, marzo de 2005. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas relativo a la minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del COFIPE, México, Senado de la República, LIX Legislatura, 25 de 
abril de 2005. 
 
Implicaciones técnicas sobre la minuta con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el COFIPE en materia de voto de los mexicanos 
en el extranjero, México, Instituto Federal Electoral, mayo de 2005. 
 
Información Financiera y Económica, Indicadores Económicos y 
Financieros, Balanza de pagos 2004, México, Banco de México, 
(http://www.banxico.com.mx/sie/cuadros/CE80.asp) 
 
Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión 
extranjera directa en México durante enero – diciembre de 2004, 
México, Secretaría de Economía, Boletín de Prensa n. 12/2005, 22 
de febrero de 2005. 
 

http://portal.sre.gob.mx/ime/pdf/DiscursoLED05.pdf
http://www.banxico.com.mx/sie/cuadros/CE80.asp


El voto de los mexicanos en el exterior: 
Una reforma inacabada 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
68 

Informe final de la Comisión de Especialistas que estudia las 
modalidades del Voto de los mexicanos en el extranjero, México, 
Instituto Federal Electoral, 12 de noviembre de 1998. 
 
Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, México, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, 22 de 
febrero de 2005. 
 
XII Censo General de Población y Vivienda, México, Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000. 
 
 
e) Encuestas y estudios 
 
 
Abboud, Alexandra, ―Absentee Voters Predicted to Play Greater Role 
in 2004 Election‖, Washington, International Information Programs, 
Departamento de Estado, 20 de septiembre de 2004 
(http://usinfo.state.gov/dhr/Archive/2004/Sep/20-393648.html). 
 
Camarota, Steven A., Immigrants in the United States, 2002. A 
Snapshot of America´s Foreign Born Population, Washington, Center 
for Immigration Studies, noviembre 2002. 
 
Immigrant Remitting Behavior and its Develpomental Consequences 
for Mexico, Pasadera, The Tomás Rivera Policy Institute, University 
of Southern California, 2004. 
 
Passel, Jeffrey S., Estimates of the Size and Characteristics of the 
Undocumented Population, Washington, Pew Hispanic Research 
Center, 21 de marzo de 2005. 
 
Suro, Roberto, Attitudes about Voting in Mexican Elections and Ties 
to Mexico, Washington, Pew Hispanic Research Center, 14 de marzo 
de 2005. 
 
Suro, Roberto, Survey of Mexican Migrants. Part One. Attitudes about 
Immigration and Major Demographic Characteristics, Washington, 
Pew Hispanic Research Center, 2 de marzo de 2005. 
 
World Refugee Survey 2001, U.S. Committee for Refugees, 2001. 
 
 
 
 
 

http://usinfo.state.gov/dhr/Archive/2004/Sep/20-393648.html


El voto de los mexicanos en el exterior: 
Una reforma inacabada 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 

 
69 

f) Artículos periodísticos 
 
―El Senado regresará a diputados minuta sobre voto en el exterior‖, 
La Jornada, 22 de abril de 2005. 
 
―Escandaliza venta del padrón electoral‖, Reforma, 7 de enero de 
2004. 
 
 ―Gov. Praises 'Minuteman' Campaign; Schwarzenegger says group's 
patrols against illegal immigrants have been effective. One critic calls 
remarks 'nothing short of base racism.'‖, Los Angeles Times, 29 de 
abril de 2005. 
 
―Governor signals he'd welcome Minutemen on California border‖, 
The San Francisco Chronicle, 30 de abril de 2005. 
 
―Mexican Congress weighs allowing compatriots in U.S. to vote‖, The 
Dallas Morning News, 28 de febrero de 2005. 
 
―Mexicanos en EU optimistas ante el voto en el exterior‖, La Opinión, 
15 de diciembre de 2004. 
 
―Mexicans living abroad fight for the right to vote back home‖, The 
Associated Press, 10 de noviembre de 2004. 
 
―Problem or opportunity? International experts debate the effects of 
immigration to the U.S. by people from south of the border‖, Omaha 
World Herald, 23 de abril de 2005. 
 
―Schwarzenegger, under fire for immigration comments, says he is 
'champion of immigrants'‖, The Associated Press, 29 de abril de 
2005. 
 
―The Vote Next Time; Mexicans Abroad‖, The Economist, 5 de marzo 
de 2005. 
 


