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D esde 2006 los mexicanos que viven en 
Estados Unidos pueden votar en eleccio-
nes mexicanas, y en consecuencia, invita 

a hacer una reflexión acerca de lo que se ha 
logrado y lo que no en todo ese tiempo. Sin lu-
gar a duda, este logro recupera un derecho de 
los mexicanos, estén donde estén; sin embargo, 
su  instrumentación no ha sido sencilla, debido 
a las  características de la comunidad que vive 
fuera de México y las complejidades del sistema 
electoral mexicano.

Las elecciones del pasado primero de julio de 
2018, a diferencia de las celebradas en 2006 
y 2012, tuvieron el componente adicional de 
haber sido comicios concurrentes, ya que en  
6 entidades y en la Ciudad de México se eli-
gieron gobernadores y Jefe de Gobierno, ade-
más de senadores de la República.

Por su parte, la comunidad mexicana mayor de 
18 años que vive en Estados Unidos, conside-
rada por este hecho como posibles votantes, 
está integrada por al menos 23.5 millones de 
personas: 11 millones que nacieron en México 
y 12.5 millones que nacieron en Estados Uni-
dos. Esta cifra es equivalente al 27% del Padrón 
Electoral en México, conformado por 87.3 mi-

llones, de acuerdo con información del Institu-
to Nacional Electoral (INE). 

Cualquier tipo de elección representa un gran 
reto, ya que los procedimientos y requisitos que 
se han adoptado para obtener una credencial 
de elector, registrarse en la lista nominal y votar, 
no han logrado resultados satisfactorios, por el 
contrario, al parecer inhiben el interés de la co-
munidad mexicana para participar en los proce-
sos electorales.

De febrero de 2016 a marzo de 2018, el 
INE impulsó un Programa de Credencialización 
mediante la Red Consular en Estados Unidos, 
con la finalidad de aumentar la participación de 
la comunidad mexicana para las elecciones del 
2018 en México, las expectativas iniciaron con 
500 mil votos, bajaron a los 200 mil, y termi-
naron en 98,470 votos.

Ante un ejercicio con más preguntas que res-
puestas satisfactorias, donde los resultados no 
son los esperados, las experiencias previas se 
convierten en referencia inmediata para una 
valoración sobre los límites y alcances de una 
práctica que no termina de consolidarse.

El voto mexicano desde Estados Unidos,  
un ejercicio no consolidado
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I. Experiencia electoral en el plano federal,  
elección presidencial 2006, 2012 y 2018

A. Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes  
en el Extranjero (LNERE)

B. Resultados electorales, mexicanos que viven en Estados Unidos

Para la elección presidencial de 2006, en Estados Unidos se conformó una lista nominal equivalente al  
87.5% del total de electores registrados para votar desde el exterior, para la elección de  

2012 el equivalente fue del 77.1% y para la elección de 2018 representó el 84%.

40,876
Electores

59,115
Electores

181, 873
Electores

LNERE en el mundo 2006
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35,763
Electores

45,586
Electores

152,707
Electores

LNERE en Estados Unidos

28,346
Votos

California 39.7%
Texas 14.6%
Illinois 10%
Arizona 4%
Florida 3.3%
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29,248
Votos

California 29.2%
Texas 17.6%
Illinois 9.9%
Arizona 5.7%
Florida 5%
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76,440
Votos

La elección para senadores  
de la República  registró 

75,911 votos de la  
comunidad mexicana que 
vive en Estados Unidos.
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Fuente: Elaborado con base en información del Instituto Nacional Electoral (INE).
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C. División del voto en elecciones de 2006, 2012 y 2018

Para la elección de senadores de la República, por entidad de origen en México, el triunfo fue similar:  
en 31 estados ganó MORENA; y en 1 (Nuevo León) ganó el PAN.

Por entidad de origen en México, el 
triunfo fue mayoritariamente para el 
Partido Acción Nacional y el Partido de 
la Revolución Democrática:

En 27 ganó el PAN:  
NLE, CHH, DUR, JAL, AGU, COA, SON, 
GUA, YUC, BCS, TAM, SLP, SIN, BCN, 
COL, QUE, CAM, ZAC, MEX, ROO, CMX, 
NAY, MIC, MOR, PUE, VER y TLA.

En 5 entidades ganó el PRD: 
GRO, TAB, OAX, HID y CHP.

20
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Por entidad de origen en México, el 
triunfo volvió a dividirse en esos dos 
partidos:

En 20 ganó el PAN:  
NLE, CHH, DUR, JAL, AGU, COA, SON, 
GUA, BCS, TAM, SLP, SIN, BCN, COL, 
QUE, YUC, ZAC, MEX, NAY y MIC.

En 12 entidades ganó el PRD: 
CAM, CHP, CMX, GRO, HID, MOR, OAX, 
PUE, ROO, TAB, TLA, y VER.

20
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Por entidad de origen en México, el 
triunfo para la presidencia de la Repú-
blica se dividió entre el Partido Morena 
en coalición y el Partido Acción  
Nacional en coalición:

En 31 ganó Morena:  
AGU, BCN, BCS, CAM, CHP, CHH, COA, 
COL, CMX, DUR, GUA, GRO, HID, JAL, 
MEX, MIC, MOR, NAY, OAX, PUE, QUE, 
ROO, SLP, SIN, SON, TAB, TLA, TAM, 
VER, YUC y ZAC.

En 1 entidad ganó el PAN: NLE

20
18

Fuente: Elaborado con base en información del Instituto Nacional Electoral (INE).
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Fuente: Elaborado con base en información del Instituto Nacional Electoral (INE).

En 2007, Michoacán fue la  
primera entidad que promovió el 
voto para gobernador entre los 
michoacanos que viven en Estados 
Unidos.

II. Experiencia electoral en el plano estatal

A la fecha, 15 estados han tenido 
20 ejercicios de votación desde 
Estados Unidos.

Michoacán

Colima
Chiapas
Ciudad de México

Aguascalientes 
Baja California Sur
Coahuila
Estado de México 
Guanajuato
Jalisco
Morelos 
Oaxaca 
Puebla 
Yucatán 
Zacatecas

3 en

2 en

1 en

En 2018, la comunidad mexicana 
que vive en Estados Unidos participó 
en 7 elecciones para elegir  
gobernador.

Chiapas 
Guanajuato 
Jalisco 
Morelos 
Puebla 
Yucatán
Ciudad de México
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Fuente: Elaborado con base en información del Instituto Nacional Electoral (INE).

A. Resultados de las elecciones para gobernadores  
y jefe de gobierno, 2007-2018

Lista nominal 

% de participación

Total de votos

* Elección para diputados locales.

** Elección extraordinaria.

51.9%
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Recomendaciones
• Conocer e informar más a la comunidad 
que vive en Estados Unidos; entender que 
es una comunidad que optó por vivir fuera del 
país; diseñar estrategias para atender sus nece-
sidades y generar mecanismos para que se vin-
cule con sus comunidades de origen.

• Construir una relación en diversas direc-
ciones, por ejemplo: la comunidad mexicana 
debe ser vista como eje central alrededor del 
cual el gobierno de México, a través de sus ins-
tituciones, formule acciones de política pública 
para beneficiarla; el gobierno mexicano debe 
generar incentivos y condiciones para que esta 
población tenga los conductos adecuados de 

• El método utilizado para promover el voto 
entre la comunidad mexicana que vive en Esta-
dos Unidos es parte de un modelo que se utiliza 
en México, y que al trasladar procedimientos, 
mecanismos y formas ajenas en el extranjero re-
sultan ser poco eficientes.

• La comunidad mexicana no tiene un interés 
real por participar debido a que tiene otras prio-
ridades. Vive cotidianamente en otra sociedad, 
requiere resolver asuntos médicos, educativos, 
financieros, entre otros, antes que votar.

• La falta de información sobre elecciones, 
campañas, candidatos y propuestas entre la co-

acercamiento; la vía del voto es uno de ellos, 
sin embargo, se requiere hacer más, empezan-
do por diseñar métodos más amigables.

• Incluir en la agenda del gobierno mexi-
cano a la comunidad que vive en Estados 
Unidos en términos de: relevancia y papel que 
tiene en los lugares donde se desenvuelve en 
Estados Unidos, el potencial económico que 
significa para ambos países y las ventajas que 
se derivan de contar con una comunidad bina-
cional.

• Buscar un método de participación que 
se adapte a la cotidianidad de los mexica-
nos que viven en Estados Unidos, ya que 
son actores de otra democracia.

Ante una realidad muy clara sobre la falta de interés de la comunidad mexicana 
que vive en Estados Unidos para participar en elecciones mexicanas, se requiere:

Lo anterior evidencia una práctica que no termina de consolidarse, lo cual  puede 
tener varias explicaciones. Para efectos de este análisis, y a manera de hipótesis, 
algunas razones son:

El voto de los mexicanos desde Estados Unidos es un ejercicio que no ha alcanza-
do los resultados que se esperaban.

munidad mexicana que vive en Estados Unidos 
inhibe su interés de participar.

• No hay alicientes para participar; ¿qué gana 
el mexicano que vive en Estados Unidos? Hay 
muy poco o nada a cambio. El ejercicio del voto 
no es acompañado con propuestas, apoyos y 
presupuesto para atender las necesidades de 
dicha comunidad, a diferencia de lo que sucede 
en territorio mexicano.

• No hay una correlación entre votar desde el 
extranjero y un beneficio directo de esa prácti-
ca para su comunidad en México o en Estados 
Unidos.

Conclusiones

En el plano federal, los esfuerzos de 12 años 
para promover el voto de la comunidad mexica-
na que vive en Estados Unidos, en las elecciones 
presidenciales de 2006, 2012 y 2018, se han 
traducido únicamente en 134,034 votos.

En el plano estatal, los  esfuerzos de 11 años 
para promover el voto en el extranjero, (princi-
palmente desde Estados Unidos), en las eleccio-
nes para gobernador de 15 entidades, se han 
traducido en 53,213 votos.
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