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V
oto en el extranjero en 18 P

aíses de a
m

érica latina

fUentes directas

Argentina — www.pjn.gov.ar y www.infoleg.gob.ar

•	 Ley 24007 registro de electores residentes en el exterior de 1991

Bolivia — www.oep.org.bo

•	 Ley No. 026, Ley del Régimen Electoral [LRE] – 30 de junio de 2010

Brasil — www.tse.jus.br

•	 Código electoral, Ley 4737 de julio de 1965

Colombia — www.cne.gov.co

•	 Ley 1475 de 2011, relativa a reglas de organización y funcionamiento 
de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y 
por la que se dictan otras disposiciones

Costa Rica — www.tse.go.cr

•	 Código electoral

Ecuador — www.cne.gob.ec

•	 Ley orgánica electoral y de organizaciones políticas, Código de la De-
mocracia

El Salvador — www.tse.gob.sv

•	 Decreto No. 273, Ley Especial para el Ejercicio del Voto en el Exterior en 
Elecciones Presidenciales, febrero de 2013

Honduras — www.tse.hn

•	 Ley electoral y de las organizaciones políticas (decreto 44-2004)
•	 Ley especial para el ejercicio del sufragio de los hondureños en el exte-

rior (decreto 72-2001)
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México — www.ine.mx

•	 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (deroga-
do en 2014)

•	 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en vigor 
desde 2014)

Nicaragua — cse.gob.ni

•	 Ley electoral (no. 331) de enero del 2000

Panamá — www.tribunal-electoral.gob.pa

•	 Código Electoral

Paraguay — www.tsje.gov.py

•	 Ley 834 de 1996, Código electoral
•	 Reglamento para el voto de paraguayos residentes en el extranjero 

para las Elecciones Generales de abril de 2013

Perú — www.onpe.gob.pe

•	 Ley Orgánica de Elecciones de Septiembre de 1997

República Dominicana — www.jce.gob.do

•	 Ley electoral 275 de 1997
•	 Ley No. 136-11 que regula el voto de los dominicanos en el exterior

Venezuela — www.cne.gov.ve

•	 Ley orgánica de procesos electorales (2009)
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