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Foro “La diáspora mexicana y el voto de los mexicanos residentes en Estados Unidos”. 

Ciudad de México. 15 y 16 de agosto de 2017 

 

 
 

Los días 15 y 16 de agosto de 2017, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el Foro: La 

Diáspora Mexicana y el Voto de los Mexicanos Residentes en Estados Unidos, en el que se 

analizaron las características de la dispersión de los connacionales en el país vecino, su 

participación política, las experiencias en la implementación del voto desde el extranjero y los 

retos para 2018. 

 

Al encuentro asistieron académicos de Universidades prestigiadas de México y Estados Unidos, 

Investigadores, Legisladores, autoridades electorales y de procuración de justicia, así como 

miembros del Servicio Exterior Mexicano. Por el Senado de la República participó la Senadora 

Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 

la República. 

 

Durante la Mesa “Experiencias en Elecciones con Participación de los Mexicanos Residentes en 

el Extranjero y Retos para el Proceso Electoral 2017-2018”, el Consejero  Electoral y Presidente 

de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos en el Exterior del INE, Enrique Andrade, 

subrayó que el derecho a la participación política de los mexicanos que radican en otros países 

está completamente vigente. 
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Mencionó que  los mexicanos que residen en el extranjero podrán participar a través del voto 

postal en la elección de Presidente de la República, senadores,  de seis Gobernadores y el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México. “Ojalá que lleguemos  al voto por internet en el futuro, pero 

ahorita el voto que tendremos en el 2018 es un voto posible y es un voto que nos debe de dar 

una buena votación”. 

 

La diáspora mexicana debe tener garantía plena del voto sin fronteras, concluyó el panel, al 

mencionar que entre los retos están el garantizar el ejercicio del derecho político-electoral de los 

mexicanos que viven en el exterior; el ampliar la difusión para incrementar la credencialización y 

su activación; aumentar la participación de votantes y consolidar las alianzas con asociaciones 

de migrantes, la academia estadounidense, comunidades de migrantes y con instituciones como 

la red consular y la Cancillería mexicana. 

 

En la Mesa “Protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos residentes en el 

extranjero”, participaron el Magistrado Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Reyes Rodríguez Mondragón;  la Senadora Angélica de la Peña Gómez; el Titular 

de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo y el 

Cónsul General de México en Austin, Texas, Carlos González, con los comentarios del 

investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Iván Astudillo Reyes. 

 

Los panelistas subrayaron la importancia de blindar el ejercicio de los derechos político-

electorales de los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior a través de la prevención del 

delito electoral, bases de colaboración en blindaje electoral y garantizar el derecho a una tutela 

judicial efectiva. 

 

Finalmente en la ceremonia de inauguración, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello 

subrayó que se garantizarán los derechos político-electorales de los migrantes mexicanos a 

través de la credencialización en el extranjero y el voto trasnacional. 

 

“La credencialización en el extranjero es una atribución -del INE- que llegó para quedarse en el 

sistema electoral mexicano”, dijo, pues con ello, el Estado mexicano cumple con su 

responsabilidad constitucional de brindar no sólo un documento que permite el derecho al voto, 

sino también la identificación de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en sus lugares de 

residencia, con independencia de su condición migratoria. 

 

Señaló que el INE brindará las condiciones para que todos los migrantes puedan acceder a 

tramitar o renovar su Credencial para Votar con Fotografía. Mencionó que después de realizar 

estudios sobre  las  distintas  modalidades de votación,  el INE concluyó que para “no vulnerar la 
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certeza en las elecciones del 2018,” se mantendrá el voto postal de los 

mexicanos en el exterior, con la modalidad electrónica de registro. 

 

Reiteró que el Instituto cumplirá con el mandato constitucional de instrumentar las modalidades 

de voto que permitan el ejercicio del voto de  manera más ágil y dinámica de los mexicanos fuera 

del país en futuros procesos electorales. 

 

El Consejero Marco Antonio Baños subrayó que “el derecho de los migrantes no es de segundo 

nivel, es un derecho político fundamental que nos parece importante promover y cuidar”. 

 

Dijo que el INE busca ampliar y conjuntar los esfuerzos de las instituciones involucradas para 

lograr incrementar el voto efectivo de los migrantes mexicanos que en las elecciones federales 

de 2006 fue de 32 mil votos y en 2012 de más de 40 mil, para que “se pueda reflejar en la 

composición de las áreas de gobierno y la representación política de los ciudadanos mexicanos”. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_INE_Diaspora_150817.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=821 

Video. https://www.youtube.com/watch?v=_JWXLkzZHtU  

Video Inauguración. https://www.youtube.com/watch?v=OHD7MWpDns0  

Video Sen. De la Peña. https://www.youtube.com/watch?v=Sja2u9y0d3E     
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