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 Perspectivas electorales en México con la participación
de los mexicanos emigrantes en los Estados Unidos

Francisco Abundis Luna*

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

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

Si bien la extensión de este derecho a quienes se encuentran ra-
dicando fuera de las fronteras territoriales del país es percibido mayo-
ritariamente como un avance necesario del proceso democrático
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mexicano, y una característica fundamental de las sociedades de-
mocráticas contemporáneas, un gran número de voces ha expresa-
do preocupaciones al respecto. Éstas abarcan desde las dificultades
técnicas y costos económicos de implementar un sistema de votación
confiable hasta la regulación de campañas, la extensión del voto
por otros puestos de elección popular, el derecho a ser votados y el
cambio en la balanza que los mexicanos que no viven en México pu-
dieran dar al resultado de una elección federal, que por el momento
se limita a la elección de presidente de la república.

¿Voto decisivo?

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

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

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

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

Escenarios electorales 2000-2003
con participación de emigrantes

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

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

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

Cuadro 1. Resultados de las elecciones presidenciales de 2000

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

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

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

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

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

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

Cuadro 3. Resultados hipotéticos
de las elecciones presidenciales de 2000

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

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

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

Partido Votos obtenidos %

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

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

Partido Votos obtenidos %

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

RESULTADOS REALES

Partido Votos obtenidos %

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

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

Cuadro 4. Resultados de las elecciones federales de 2003

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

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

y la asignación proporcional de sus votos)

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

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

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

a un solo partido

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

Partido Votos obtenidos %

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

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

Partido Votos obtenidos %

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

RESULTADOS REALES

Partido Votos obtenidos %

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

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

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

Cuadro 7. Resultados de las elecciones
federales de 2003

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

Cuadro 8. Resultados hipotéticos
de elecciones federales de 2003

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

de votos según los resultados obtenidos)*

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

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.

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

de emigrantes a un solo partido

Escenarios de 2006

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

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

SI 3 MILLONES DE EMIGRANTES*
HUBIESEN VOTADO POR EL PAN

Partido Votos obtenidos %

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

SI 3 MILLONES DE EMIGRANTES*
HUBIESEN VOTADO POR EL PRI

Partido Votos obtenidos %

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

RESULTADOS REALES

Partido Votos obtenidos %

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

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.

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

en los resultados porcentuales de las elecciones federales de 2003)

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

en los resultados porcentuales de las elecciones federales de 2003)

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

Partido Votos obtenidos %

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

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

Partido Votos obtenidos %

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

SIN EMIGRANTES

Partido Votos obtenidos %

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

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.

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

Partido Votos obtenidos %

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

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

Partido Votos obtenidos %

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

SIN EMIGRANTES

Partido Votos obtenidos %

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

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



51

Perspectivas electorales en México con la participación de los mexicanos emigrantes…

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

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

en datos de Parametría, mayo de 2004)

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

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

Partido Votos obtenidos %

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

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

Partido Votos obtenidos %

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

SIN EMIGRANTES

Partido Votos obtenidos %

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

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

Partido Votos obtenidos %

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

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

Partido Votos obtenidos %

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

SIN EMIGRANTES

Partido Votos obtenidos %

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

* Colegio de la Frontera Norte, junio de 2004.

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

en datos de Parametría, mayo de 2004)
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