
La “anormalidad” regular de la transición

Las elecciones federales del México moderno se han
caracterizado por tener algunos elementos que se
identifican con una “regularidad electoral”, entre los
que se puede mencionar su regularidad en cuanto a
los periodos en los que las elecciones se llevan a ca-
bo, y su desarrollo pacífico bajo contextos no violen-
tos y de manera cívica y civilizada.

Pero paradójicamente, la normalidad democrática
parece requerir de destellos para la particularización
de cada uno de los procesos, en vez de ocultarse en
las zonas grises de la rutina procedimental, como jus-
tificando su esencia más en su novedad y anormalidad
que en su imperceptible regularidad.

Todo parecía indicar que la elección de 2003 sería
la primera dentro de una serie de elecciones regula-
res, rutinarias y normales.1 Pero la predicción falló: el
proceso electoral federal que se avecina enfrentará un
conjunto de factores que lo caracterizarán nuevamen-
te como un proceso electoral regular, pero anormal
(novedoso) en su secuencia histórica. Existen normas
y procedimientos muy diferentes a las que se aplica-
ron en 2003 y en procesos anteriores, que se estrena-
rán en ese proceso electoral federal.

Las modificaciones a la legislación
electoral federal

La reforma al Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimiento Electorales (Cofipe) publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 30 de junio de 2005, en
su edición vespertina, incorporó un nuevo libro sexto
titulado “Del voto de los mexicanos residentes en el
extranjero”.

La característica “anormal” de esta elección será,
pues, la de permitir por primera vez en la historia me-

xicana el voto de mexicanos en el extranjero. Ello im-
plica no sólo una importante modificación en la nor-
ma sustantiva que regula las elecciones, sino también
un nuevo reto para el Instituto Federal Electoral (IFE)
en la aplicación, ejecución y operación de las nuevas
disposiciones electorales. De hecho, diversos analistas
coinciden en que esta modalidad electoral será tras-
cendente e inédita dentro de las experiencias interna-
cionales en materia de elecciones.

Esta reforma significa también una nueva demanda
operativa, logística y de organización electoral que no
es menor. No se trata de incrementar el número de
votantes en el padrón, o de establecer un mayor nú-
mero de casillas electorales, sino de todo un comple-
jo mecanismo sin precedentes, con nuevas formas
legales y operativas para emitir, recibir, custodiar y
computar el sufragio de un universo muy importante
de votantes.

El voto de los mexicanos
residentes en el extranjero

Hablar del “voto de los mexicanos en el extranjero”
es una imprecisión. En realidad, la reforma aprobada
otorga derechos para el “voto en la elección presiden-
cial de los mexicanos que residen en el extranjero”. La
diferencia radica en dos limitaciones que configuran
en gran medida las nuevas reglas del juego:

El tipo de elección. Por una parte, el voto de los me-
xicanos fuera del país sólo puede efectuarse para la
elección de presidente de la República. De manera or-
dinaria, sólo se puede ejercer este voto cada seis años
y para sólo uno de los dos poderes federales electos
por sufragio popular.

El votante. En segundo lugar, sólo podrán votar des-
de el extranjero los ciudadanos mexicanos que residen
fuera del país, ya sea de forma temporal o definitiva.
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No se trata de un derecho de voto para los mexicanos
viajeros o en tránsito, sino sólo para quienes cuentan
con un domicilio establecido fuera del país. 

Pero existe una condición adicional: contar con cre-
dencial para votar, con base en un domicilio en terri-
torio nacional. Ello nos lleva a una importante
reducción en los votantes potenciales en el extranjero,
ya que no se prevé ningún tipo de credencialización
extraterritorial. 

Con esto, se tiene una aproximación más clara de
la reforma electoral de 2005: los ciudadanos mexica-
nos que estén empadronados, que cuenten con la cre-
dencial para votar con fotografía expedida por el IFE,
que hayan salido del país y cuenten con un domicilio
estable durante 2006 tendrán el derecho de enviar su
voto por correo, exclusivamente para la elección de
presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El procedimiento del voto de los mexicanos
en el extranjero

El proceso electoral tiene por objeto organizar las
condiciones y procesos para que el voto se emita por
la ciudadanía, se reciba legalmente en una casilla, y
se compute por la autoridad.

En este sentido y ante las enormes dificultades teó-
ricas, presupuestales, políticas y logísticas que implica
el voto desde el extranjero, la reforma aprobada optó
por reproducir en la mayor medida posible las condi-
ciones y procedimientos de la “recepción” y del
“cómputo” de los votos, de modo que sólo la “emi-
sión” sea diferente a la del resto de los votos del país.

A continuación se presenta un breve recorrido del
proceso que se seguirá para dar cuenta de este parti-
cular proceso electoral, para conocer: ¿quiénes po-
drán votar?, ¿cómo votarán?, ¿cómo se reciben y
cuentan estos votos?, y ¿qué diferencias específicas
tiene este proceso respecto del resto de la votación?

¿Quiénes podrán votar? Las listas nominales
de electores en el extranjero

Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero
que tengan intención de votar en las próximas elec-
ciones deben enviar una solicitud escrita y por correo
certificado al IFE, entre el primero de octubre de este
año y hasta el 15 de enero de 2006. 

Con las solicitudes que se reciban antes del 15 de
febrero de 2006 (no se tomarán en cuenta las que lle-
guen luego de esa fecha), la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores del IFE integrará las “lis-

tas nominales de mexicanos residentes en el extranje-
ro”, que serán los ciudadanos con derecho efectivo
para votar desde el exterior. 

Por supuesto, esos ciudadanos serán excluidos de
las listas nominales “nacionales” correspondientes a
su sección electoral. Para decirlo de otra forma: quien
solicite el derecho para emitir su voto en el extranjero
está también aceptando su exclusión para votar en
México, y con ello, su renuncia a votar en las eleccio-
nes para la conformación del poder Legislativo de ese
mismo proceso electoral.

Una importante particularidad de estas listas es que
sólo tienen validez y utilidad temporal. La solicitud
para votar desde el exterior tiene efectos para un pro-
ceso electoral y no genera una condición o inscrip-
ción permanente como “residente en el exterior”.

Los datos proporcionados por los ciudadanos resi-
dentes en el extranjero recibirán el trato de confiden-
cial, como el resto de los datos del padrón electoral,
de modo que su salvaguarda es una obligación explí-
citamente atribuida al IFE y a los partidos políticos
que tienen acceso a ellos.

El número potencial de electores que residen en el
extranjero ha sido estimado en una cifra que va hasta
los cuatro millones de ciudadanos, pero no será sino
hasta la conformación de estas listas nominales de
mexicanos en el extranjero, que el IFE tendrá un pri-
mer dato real de las implicaciones operativas de esta
reforma.

Así pues, el 15 de marzo de 2006 es la fecha límite
para que el IFE defina el universo de electores poten-
ciales con derecho a votar desde el extranjero.

¿Cómo votarán? Boletas y material electoral

Las boletas y el material electoral que será utilizado
para el voto desde el extranjero deberán estar termi-
nados y puestos a disposición de la Junta General Eje-
cutiva del IFE (máximo órgano ejecutivo del Instituto)
a más tardar el 15 de abril de 2006.

Aunque la elaboración y resguardo de las boletas
electorales para los ciudadanos residentes en el ex-
tranjero seguirá en lo general el mismo procedimien-
to aplicado para las elecciones en territorio nacional,
serán diferenciadas con una leyenda que indique
“Mexicano residente en el extranjero”, con el fin de
distinguirlas de las que se utilizarán para votar en el
territorio nacional. Ésta es una medida legal adicional
para la seguridad en la elección.

La boleta será enviada mediante correo certificado,
con acuse de recibo, a cada uno de los votantes regis-
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trados en la lista nominal de electores residentes en el
extranjero, de acuerdo con los domicilios que ellos
mismos manifestaron como su residencia. El proceso
de envío de boletas y documentación electoral deberá
concluir a más tardar el 20 de mayo de 2006. 

Éste es el único caso en el que el IFE enviará las bo-
letas directamente al elector, ya que el voto postal no
es posible en territorio nacional bajo ninguna cir-
cunstancia, ni aun en caso de personas de la tercera
edad o con capacidades diferentes. 

El ciudadano recibirá una boleta, un instructivo y
un sobre para que devuelva su voto por correo al IFE.
Tras recibir su “paquete individual de votación”, el
votante deberá 1) expresar su preferencia política en
la boleta, 2) doblar la boleta e introducirla en el so-
bre, para 3) enviarlo de regreso a la dirección dispues-
ta por el IFE para el efecto. 

El secreto del voto depende del ciudadano, tanto
al momento de utilizar la boleta como al enviarla a
México.

El sobre diseñado especialmente para el caso lleva-
rá impresa la dirección a la que debe devolverse y la
clave de elector del votante para su control en los pro-
cesos de recepción y cómputo electoral que se lleva-
rán a cabo en el territorio nacional.

¿Cómo se reciben y cuentan estos votos?

La ley señala que sólo contarán como “votos emiti-
dos en el extranjero” los que se reciban por el Institu-
to (en la dirección que se determine como punto de
llegada) hasta 24 horas antes del inicio de la jornada
electoral, es decir, hasta las 8 de la mañana del sába-
do primero de julio de 2006. Los sobres recibidos
después de esta hora serán destruidos en presencia de
los representantes de partidos políticos y, por tanto,
no contarán en los cómputos.

Recepción. El IFE resguardará los sobres recibidos y,
en atención a la clave de elector impresa en el sobre,
se realizarán dos tareas relevantes: a) se anotará la pa-
labra “votó” en las listas nominales de mexicanos re-
sidentes en el extranjero, para llevar el control de la
recepción de los sobres, de manera similar a como se
hace en la casilla en la votación nacional; b) se clasifi-
carán los votos de acuerdo con el distrito electoral
uninominal federal al que pertenece el domicilio que
aparece en la credencial de elector del votante

Escrutinio y cómputo. La reforma buscó homologar,
en la medida de lo posible, los procedimientos que
han dado confianza en los procesos electorales. De
este modo, se instalarán mesas de escrutinio y cóm-

puto para contar los votos, que podríamos denomi-
nar como las mesas de “casillas virtuales”, ya que
operan de manera similar a una casilla, pero sin elec-
tores presentes físicamente. 

Estas mesas funcionarán en un mismo local ubica-
do en el Distrito Federal –en el lugar que determine
el propio IFE– y que se instalarán a las 17 horas del
día de la jornada electoral (2 de julio de 2006), para
comenzar el escrutinio y cómputo de los votos a las
18 horas del mismo día, que es la hora en que cierran
las casillas del país.

La integración de las mesas de escrutinio y cómpu-
to será también similar a la de las mesas directivas de
casilla, y estarán conformadas por: un presidente, un
secretario, dos escrutadores y dos suplentes, con la
posibilidad de que los partidos políticos designen re-
presentantes ante cada mesa o representantes genera-
les acreditados para supervisar varias mesas.

Se instalará una mesa de escrutinio y cómputo por
cada distrito electoral, y cada una de ellas no podrá
computar más de 1 500 votos, instalando así tantas
mesas como sean necesarias por cada distrito, según
la participación de los ciudadanos originarios de cada
uno de ellos.  La mesas de escrutinio y cómputo reci-
birán los sobres cerrados; los funcionarios los abrirán
para sacar las boletas dobladas y las depositarán en
una urna. Una vez que se ha reproducido la emisión
de voto, el escrutinio y cómputo se llevan a cabo de
forma similar a una mesa directiva de casilla y se le-
vantará el acta correspondiente. 

Dado que los sobres están agrupados según su dis-
trito electoral, estas actas serán la base para levantar
un acta de cómputo distrital de votación de mexica-
nos en el extranjero.

Los resultados distritales serán transmitidos a los
consejos distritales correspondientes en todo el país,
para que se sumen a los resultados obtenidos en las
casillas instaladas en el territorio de cada distrito. Ba-
jo este esquema, los votos de los residentes en el ex-
tranjero se incorporan al caudal electoral de los
ciudadanos mexicanos.

Las boletas electorales, los originales de las actas de
escrutinio y cómputo, junto con un informe circuns-
tanciado de la Junta General Ejecutiva del IFE, serán
integrados en un paquete electoral que será remitido,
antes del domingo 9 de julio, a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
para que este órgano concluya el proceso electoral pa-
ra presidente de la República. 

A continuación se presenta el calendario de las acti-
vidades relevantes para el voto de los mexicanos resi-

T r a s  l a s  e l e c c i o n e s

N O V I E M B R E  2 0 0 5E S T E  P A Í S  1 7 6 18



dentes en el extranjero, poniendo énfasis en la visión
del votante.

Las diferencias con la votación nacional

El cuadro presenta de manera esquemática las princi-
pales diferencias procedimentales en la votación para
quien sufraga en el territorio nacional y quien lo hace
desde el extranjero.

Quejas de fiscalización

La reforma prohíbe explícitamente a los partidos po-
líticos y candidatos las actividades de campaña elec-
toral en el extranjero, de modo que cualquier
violación a esta prohibición habrá de ser denunciada
ante el IFE.

Las quejas serán tratadas de manera similar a las
que actualmente atiende la Comisión de Fiscaliza-
ción, es decir, como cualquier violación a las restric-
ciones legales para las campañas electorales.

Implicaciones logísticas para el IFE

Analicemos brevemente las implicaciones logísticas
para el IFE en la organización de las elecciones con es-
te nuevo elemento; lo que significa, a final de cuen-
tas, traducir la ley en números.

El primer número, y en realidad el número “mági-
co” del que se desprende el resto, es la cantidad de
votantes potenciales en el extranjero. El documento
“Aspectos cuantitativos de los ciudadanos mexicanos
en el extranjero durante la jornada electoral federal

del año 2006”, del Colegio de la Frontera Norte, se-
ñala que alrededor de cuatro millones de mexicanos
que residen en el extranjero2 cuentan con credencial
para votar con fotografía, lo cual los convierte en los
sujetos poseedores del nuevo derecho, o dicho de
otra forma, en el universo de potenciales electores en
el extranjero.

Se ha reflexionado poco respecto a que ningún país
que ha implementado voto en el extranjero tiene una
población tan grande de compatriotas fuera de su te-
rritorio. Con ello, este ejercicio significará un prece-
dente mundial en las elecciones a distancia.

Dimensionemos el tamaño: cuatro millones de vo-
tantes en el extranjero para 2006 serían el equivalente
a casi 99% de los ciudadanos en las listas nominales
proyectadas para los estados de Coahuila y Oaxaca
juntos; y sería equivalente a casi 54% de la lista no-
minal esperada para 2006 en el Distrito Federal. Co-
mo se observa, el número, aun en sentido relativo, no
es asunto menor. La cifra equivale también a 10.6%
de los votantes que participaron en la última elección
presidencial y a 167% de la diferencia entre el gana-
dor y el segundo lugar en esa elección.

Aunque el número potencial de votantes podría
modificarse, suponiendo que los cuatro millones de
votantes potenciales expresen su intención de voto en
el extranjero en tiempo y forma, se tendrían que insta-
lar no menos de 2 6673 mesas de escrutinio y cómpu-
to y no más de 2 967, dependiendo de la distribución
de las personas según su origen en los distritos electo-
rales nacionales.

Como los datos reales del número de ciudadanos
con intenciones de voto en el extranjero serán conoci-
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Actividad Periodo

Solicitud. Periodo para que los ciudadanos envíen los formatos de la solicitud Del 1 de octubre 2005 al 15 de enero 2006 para votar 

en el extranjero. 

Recepción. Fecha límite para que el IFE reciba los formatos de la solicitud 15 de febrero 2006

para votar en el extranjero.

Modelo de boletas. Fecha límite para que el IFE apruebe el modelo de boletas 31 de enero de 2006 

y documentación electoral para el voto en el extranjero.

Impresión. Fecha límite para que la Junta General Ejecutiva cuente con el material y 15 de abril de 2006 

documentación electoral para enviar a los mexicanos que votarán desde el extranjero.

Envío. Fecha límite para el envío de boletas, documentación y material electoral 20 de mayo de 2006 

para que voten los mexicanos residentes en el extranjero.

Recepción de voto. Fecha límite para la recepción por correo certificado de las boletas 1 de julio de 2006 a las 8 horas del D. F.

en las que votaron los mexicanos en el extranjero.

Mesas. Instalación de las mesas directivas de escrutinio y cómputo de votos emitidos 2 de julio de 2006 a las 17 horas del D. F. 

desde el extranjero.

Cómputo. Inicio del escrutinio y cómputo de la votación de los mexicanos 2 de julio de 2006 a las 18 horas del D. F. 

residentes en el extranjero.



das por el IFE en plazos que ya no servirán en lo más
mínimo para un proceso de planeación, sino sólo pa-
ra la ejecución directa, es evidente que la planeación
actual deba partir de la lógica de esos mismos cuatro
millones de votantes y, para efectos de este artículo,
usemos como referente el piso mínimo de 2 667 me-
sas de escrutinio y cómputo, simplemente como refe-
rente ilustrativo. El IFE habrá de planear sobre 100%
de este universo, independientemente de los requeri-
mientos reales que serán conocidos en la víspera de
la operación electoral.

El IFE debe tener previsiones para solventar el traba-
jo necesario para recibir, registrar y procesar la solici-
tud de hasta cuatro millones de posibles votantes en
el extranjero; para el envío de la documentación y
material electoral necesario, y la recepción, registro y
ordenamiento de los sobres con los votos, hasta 24
horas antes del inicio de la jornada electoral.

Se calculan las siguientes cifras de material y docu-
mentación electorales:

• 4 millones de boletas electorales, de instructivos
para el elector y de sobres para el envío al IFE, más los
excedentes que acuerde el Consejo General;

• 2 667 de cada uno de estos documentos y mate-
riales: actas de escrutinio y cómputo, sobres para vo-
tos válidos, para votos nulos, para actas, y para listas
nominales; hojas de incidentes, recibo de copias legi-
bles, sobres para escrito de protestas, hojas para regis-
trar votos nulos, identificadores de mesa, cajas
electorales para sobres;

• 300 actas de cómputo distrital, y 
• 2 667 urnas.
• Para la recepción de los votos de mexicanos en el

extranjero y su custodia militar se necesitaría un espa-
cio de 500 m2. Se requeriría la intervención de al me-
nos 64 personas.

Hasta aquí los números resultan más o menos ra-
zonables e imaginables. Pero sigamos en el detalle.
Para la instalación de 2 667 mesas de escrutinio y
cómputo se deberá designar finalmente a 16 002 fun-
cionarios.4 Además, en tales mesas pueden registrarse
hasta dos representantes por cada uno de los parti-
dos políticos en cada una de las mesas, y un repre-
sentante general por cada 20 mesas. Con los ocho
partidos políticos que actualmente tienen registro y
suponiendo participación sin coalición, se tendría
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Procedimiento Comicios en territorio nacional Voto desde el extranjero

Participación en elecciones Estando en su sección o distrito electoral podrá Sólo podrá sufragar por presidente de la República 

votar por presidente, así como por diputados y (en elecciones que de manera regular se llevan a cabo 

senadores por principio de mayoría relativa y cada seis años). 

representación proporcional.

Obtención de la boleta El ciudadano acude a la mesa directiva de casilla Se le envía su boleta al domicilio que haya dado como

que le corresponda donde le serán entregadas las su residencia en el extranjero.

boletas correspondientes.

Emisión del voto En la mesa directiva de casilla correspondiente, El lugar donde vote y la secrecía del mismo queda bajo 

protegido por la mampara. responsabilidad del ciudadano.

Entrega y depósito del voto Se deposita directamente en la urna correspondiente El ciudadano debe enviarla por correo certificado a la 

por parte del votante en la mesa directiva de casilla. dirección correspondiente del IFE en territorio nacional. El 

día de la jornada electoral el voto es depositado en la 

urna de la mesa directiva de cómputo y escrutinio 

correspondiente por un funcionario de la misma.

Órgano que recibe, realiza Mesa directiva de casilla (una por cada 750 Mesa directiva de escrutinio y cómputo (una por cada 

el escrutinio y cómputo ciudadanos o fracción en una sección). 1500 ciudadanos de cada distrito uninominal electoral).

Día de votación Primer domingo de julio. La votación se puede dar desde el día que se reciba la 

boleta. La boleta con el voto deberá ser recibida en el 

domicilio fijado por el IFE hasta el sábado previo al día de 

la votación, antes de las 8 de la mañana.



una representación partidista de hasta 42 672 repre-
sentantes de partidos en las mesas y 1 072 representantes
generales. Así, en el momento de la instalación de ca-
da una de las mesas de escrutinio y cómputo, se es-
peraría tener una concurrencia de 20 personas en el
funcionamiento de la misma (sin contar a los repre-
sentantes generales).

Es decir, bajo los supuestos antes expresados, el
IFE deberá asegurar un solo espacio para albergar y
dar servicios básicos a 59 746 personas que forma-
rán parte de las mesas directivas de escrutinio y
cómputo, cada una con funciones diferentes. Todo
ello sin considerar el número de otros asistentes,
como los observadores electorales, prensa, o visi-
tantes extranjeros.

Dado el número de personas que se podrá presentar
en cada una de esas mesas y las funciones que ahí se
realizarán, pensar en que cada una de ellas debería con-
tar al menos con 20 m2 no resulta descabellado. Ello
implicaría contar con un solo espacio de 53 340 m2,
es decir, un espacio poco mayor al Zócalo de la ciu-
dad de México, que bien se antoja como un lugar es-
pecialmente simbólico para llevar a cabo esta fiesta
cívica de conteo del voto de mexicanos en el extranje-
ro. Sin embargo, se deberá encontrar un lugar que lo-
gísticamente sea mucho más amable para proveer

servicios básicos a toda estas personas, y que propor-
cione las condiciones de seguridad para esta tarea de
alta responsabilidad. Así, se deberá encontrar un “zó-
calo alternativo”, con techumbre, servicios sanitarios,
espacio para el mobiliario suficiente, servicio de agua
potable necesario, luz eléctrica, comunicación telefó-
nica, entre los requisitos más indispensables. Todo
ello bajo la estricta responsabilidad del IFE. 

Una vez hecho el cómputo y escrutinio de los vo-
tos, el IFE deberá enviar toda la documentación origi-
nal al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, incluyendo los votos de los mexicanos re-
sidentes en el extranjero. Para este envío se requiere
de cuatro vehículos de transporte tipo Torton, con el
correspondiente operativo de custodia militar y el es-
pacio necesario para almacenamiento por parte del
Tribunal Electoral.

Para coordinar todo este proceso el IFE creó una
Unidad Técnica del Voto de los Mexicanos en el Ex-
tranjero, que depende de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto, con un carácter temporal. 

Reflexiones finales

Con el proceso electoral federal venidero parece reite-
rarse la regularidad de elecciones anormales en Méxi-
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co. Esta vez caracterizada por el voto de mexicanos
desde el extranjero, con todas las particularidades y
limitantes que lo definen en nuestra recién reformada
legislación electoral. 

La nueva experiencia electoral llevará a las institu-
ciones implicadas a continuar con un proceso de
aprendizaje acumulativo que se ha venido desarro-
llando desde hace quince años. 

El aprendizaje se refiere a la cuestión técnica y prag-
mática que deberá acumular cada una de las institu-
ciones en este proceso de adaptación a las nuevas
reglas del juego, de sobrellevar las anormalidades regu-
lares de las elecciones mexicanas.

Ninguna autoridad electoral mexicana en la histo-
ria, incluyendo a los diferentes Consejos Generales
que han conducido al IFE, ha tenido experiencia en
materia de voto de los mexicanos en el extranjero.
Aun más, la dimensión de este reto generará un pre-
cedente en la experiencia electoral a nivel mundial.
Por lo pronto, dentro del ámbito nacional, una de las
lecciones más importantes podría ser la de considerar
el voto postal para personas de la tercera edad o con
capacidades diferentes, o incluso como una modali-
dad más del voto de ciudadanos nacionales dentro de
nuestro territorio.

Una vez más, se pondrá a prueba la confianza ga-
nada hasta ahora por el IFE, no sólo respecto de la
mera eficiencia y la eficacia de su función, sino sobre
todo en el cumplimiento de la organización de proce-
sos electorales federales con certeza, legalidad, impar-
cialidad, independencia y objetividad, en territorio
nacional y ahora desde el extranjero, que no es sino
la razón de ética pública de su existencia.

Finalmente, las observaciones hechas aquí son só-
lo la parte inicial de la consolidación de este nuevo
derecho electoral. La otra parte se encuentra fuera de
este país: la participación y el ejercicio de este dere-
cho por parte de los mexicanos que residen en el ex-
tranjero.

1 En efecto, el proceso electoral federal 2002-03 presen-
tó el mayor conjunto histórico de condiciones simila-
res a su antecedente inmediato, entre las que destacan
cuatro: 1) haber sido organizadas bajo el mismo con-
junto de reglas (Cofipe); 2) haber estado a cargo del
mismo órgano público, integrado básicamente por los
mismos titulares (siete de los nueve miembros con vo-
to del Consejo General del IFE, eran los mismos que
participaron en el proceso anterior); 3) haber quedado
bajo la jurisdicción del mismo Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación integrado por los mis-
mos titulares, y 4) haberse desarrollado en un contex-
to político moderado, debido a que fueron elecciones
intermedias y su efecto era la integración de sólo una
de las Cámaras que conforman el poder Legislativo
(Cámara de Diputados), y no para la totalidad de éste
ni para renovar al poder Ejecutivo, que es el otro poder
que se elige por sufragio popular a nivel federal. 

2 El estudio del Colegio de la Frontera Norte (Colef)
cuenta a los mexicanos residentes en Estados Unidos,
por lo que haría falta calcular a los mexicanos en otras
partes del mundo. Dado que se estima que sólo 2% de
los mexicanos en el extranjero no están en EU, el IFE

ha optado por hacer sus cálculos con base en la cifra
de 4 millones. En el mismo estudio del Colef se pre-
senta la proyección de que para el 2 de julio de 2006
se encontrarán 9.96 millones de ciudadanos mexica-
nos en EU, sin embargo, se estima que sólo cuatro mi-
llones de ellos cumplen con el requisito de contar con
credencial para votar con fotografía y por tanto con la
posibilidad real de votar.

3 Este número resulta de una división muy sencilla de
los cuatro millones de votos entre 1 500 boletas por
casilla. 

4 El número de insaculados, notificados y capacitados
será sensiblemente mayor a la cifra que se presenta
aquí, que sólo representa a los que finalmente serán
designados. Esto se hace con base en que por cada me-
sa de escrutinio y cómputo deberá nombrarse a cuatro
funcionarios y dos suplentes. Adicionalmente a ello
habría que especificar que la ley señala que el proceso
se realice en el D. F., de modo que incrementará la de-
manda de ciudadanos para funciones electorales en
una zona de por sí difícil en este sentido, por su escasa
participación: la ciudad capital.
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