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Presentación

Es preciso recordar que bajo el impulso de las crecientes demandas de quienes al

estar fuera de su país por motivos que en la mayoría de los casos es ajena a su voluntad,

han buscado siempre el reconocimiento de su existencia como partes integrantes de la

sociedad mexicana, a pesar de ya no vivir en territorio nacional, en México, por primera

vez en la historia de su democracia, se reconoció el derecho de voto desde el extranjero.

A la fecha, se han celebrado dos procesos electorales con participación directa desde

el extranjero, uno a nivel federal y el otro a nivel local. El primero, permitió que un

número de electores radicados en el extranjero votara para elegir Presidente de la

República, en tanto que el segundo, hizo posible que por primera vez electores con

registro michoacano, pudieran emitir su voto por Gobernador del Estado, desde cualquier

parte del mundo donde se encontraran, a través de la vía postal.

En efecto, con base en la reforma que en 1996 se realizara a la fracción III del artículo

36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la posterior inclusión

del Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

publicada el 30 de junio de 2005, que incorporó el voto de los mexicanos residentes en

el extranjero; para el proceso electoral ordinario 2005-2006, el Instituto Federal Electoral

organizó el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, y el 2 de julio de 2006,

ciudadanos residentes en cualquier país del mundo enviaron su voto para elegir

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, también por la vía postal.

Por su parte en Michoacán se concedió el ejercicio del voto a los michoacanos que se

encontraran en el extranjero, mediante la adición al Libro Noveno del Código Electoral

del Estado de Michoacán, cuya reforma fue publicada el 11 de febrero de 2007 en el

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado.

Luego del cumplimiento de algunas condiciones dispuestas en artículos transitorios de

la reforma, conforme a la normatividad y procedimientos establecidos, el Instituto

Electoral de Michoacán, llevó a cabo los trabajos de planeación institucional requeridos,

realizó las gestiones conducentes, así como las acciones necesarias para posibilitar a

los ciudadanos michoacanos que se encontraran en el extranjero, emitieran su voto,
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vía postal, para elegir Gobernador del Estado de Michoacán, en el proceso electoral

ordinario de 2007. Fue así que de los 671 ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero, se recibieron 349 sobres con votos, los cuales fueron

turnados para su escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral celebrada el 11 de

noviembre de 2007; y el miércoles siguiente a la elección, el Consejo General, realizó la

suma de los resultados consignados en las respectivas actas de escrutinio y cómputo

de las dos mesas que se instalaron al efecto, obteniéndose el cómputo de la votación

estatal recibida del extranjero.

Así, Michoacán se significó como la primera entidad federativa que otorga la posibilidad

de votar desde el extranjero a sus ciudadanos, cumpliéndose con un legítimo y antiguo

anhelo por parte de los promotores del mismo. Sin embargo, derivado de la primera

experiencia, existen retos complejos que se tienen que resolver con el propósito de

incrementar la participación ciudadana y en general, fortalecer el ejercicio de este derecho

constitucional.

Para el efecto de llevar a cabo la evaluación de este primer ejercicio, conforme lo dispone

el artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto 131 que adicionó el Libro Noveno al

Código Electoral del Estado, el Consejo General  del Instituto Electoral de Michoacán,

en sesión celebrada el 13 trece de junio del año pasado, mediante acuerdo No. ACG-

31/2008, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 del mismo mes y año, aprobó

la creación de una Comisión, de carácter temporal, para el efecto de que realizara la

evaluación y análisis del voto de los michoacanos en el extranjero, que fue ejercido en

el proceso electoral ordinario 2007; así como para realizar el análisis del voto de los

michoacanos fuera de la entidad en territorio nacional y su operabilidad.

De conformidad al Artículo Segundo del Acuerdo señalado en el punto que antecede, la

Comisión quedó integrada por la Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, quien

la presidió; dos consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral de

Michoacán, cuyo nombramiento recayó en las licenciadas Ma. de Lourdes Becerra

Pérez e Iskra Ivonne Tapia Trejo; el Secretario del Consejo General, así como los Vocales

de Organización, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración y

Prerrogativas de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán; así

como dos miembros externos al Instituto Electoral de Michoacán, especialistas en
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Derecho Electoral y de reconocido prestigio recayendo en las personas del Maestro

Jaime Rivera Velázquez y del Doctor Héctor Chávez Gutiérrez; fungiendo como

Secretario Técnico de la Comisión la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Esta Comisión quedó formalmente instalada el 10 de julio del 2008, habiéndose aprobado

el programa de trabajo en el que se establecieron los procedimientos y acciones para el

análisis y evaluación, por un lado sobre el ejercicio del voto de los michoacanos en el

extranjero en el proceso electoral ordinario 2007, a fin de contar con los elementos

necesarios que permitieran realizar las recomendaciones y propuestas pertinentes, que

contribuyan a incrementar la participación de los michoacanos en el extranjero y en

general fortalecer el ejercicio de este derecho, así como mejorar los métodos y

procedimientos de operación logística respectivos; y, por otro lado, estudiar el voto de

los michoacanos fuera de la entidad en territorio nacional, su pertinencia y

operabilidad.

En el programa, se establecieron los temas objeto de análisis y evaluación, agrupándose

en once rubros fundamentales a saber:

1. Marco legal del voto de los michoacanos en el extranjero;

2. La estructura de la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero;

3. Difusión del derecho de voto y promoción de su ejercicio;

4. Integración de la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero;

5. El voto postal, la logística implementada, paquete electoral postal y recepción de

votos;

6. Capacitación electoral e integración de mesas de escrutinio y cómputo del voto de

los michoacanos en el extranjero;

7. Jornada electoral, (actos previos, desarrollo y posteriores);

8. Análisis de resultados;

9. Partidos políticos y campañas;

10. Costos, presupuestación, infraestructura, recursos humanos, materiales y servicios;

y,

11. El voto de los michoacanos  fuera de la entidad en territorio nacional y su

operabilidad.
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Además, se previeron  como parte de las acciones a realizar para los trabajos de

evaluación, un seminario para el estudio, a mayor profundidad, desde una visión técnica

y académica principalmente, de los distintos ejes temáticos incluidos en el programa.

Un foro de opinión, de consulta e intercambio de ideas que permitieran la reflexión y la

propuesta de organizaciones y clubes de michoacanos en el extranjero, migrantes sin

afiliación, partidos políticos y público interesado. Y la práctica de encuestas de contacto

a través principalmente de la vía telefónica, a ciudadanos michoacanos en el extranjero

que solicitaron su inscripción para votar el 11 de noviembre de 2007; de representantes

y líderes de organizaciones de michoacanos migrantes en los Estados Unidos de

Norteamérica; y de migrantes michoacanos usuarios de los servicios de envíos de dinero

a sus familiares en Michoacán.

De acuerdo con lo anterior, la primera parte del documento se estructura en base a los

ejes temáticos anteriormente señalados y en cada uno, partiendo de las acciones

realizadas, se hacen las recomendaciones que se consideran pertinentes para mejorar

los procedimientos respectivos.

La segunda parte contiene tres apartados. En el primero, se encontrará el resultado y

análisis de las encuestas realizadas a ciudadanos michoacanos en el extranjero que

solicitaron su inscripción para votar el 11 de noviembre de 2007; de representantes y

líderes de organizaciones de michoacanos migrantes en los Estados Unidos de

Norteamérica; y de migrantes michoacanos usuarios de los servicios de envíos de dinero

a sus familiares en Michoacán. Encuestas que se efectuaron entre otros objetivos para

conocer la opinión que les merecía el poder votar desde el extranjero; medir la efectividad

y penetración que obtuvieron las estrategias y actividades del Instituto para difundir y

promover el voto de los michoacanos en el extranjero; conocer la opinión acerca de los

requisitos y trámites solicitados para votar desde el extranjero; y, conocer los problemas

específicos en los trámites para votar; establecer el perfil socioeconómico de los electores

que se inscribieron a la Lista para enviar su voto; conocer propuestas para flexibilizar

los trámites que incentiven la participación.

El segundo, referente a las ponencias presentadas por los 27 especialistas invitados

del Instituto Federal Electoral, Instituto de los Michoacanos en el Exterior, Servicio Postal

Mexicano, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Congreso del Estado
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de Michoacán de Ocampo, Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado de

Michoacán, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma

de México, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Centro de Investigaciones y Desarrollo del

Estado de Michoacán, Partidos Políticos y de los consulados de Estados Unidos de

Norteamérica y de Argentina; que participaron en el Seminario intitulado “El Voto de los

Michoacanos desde el Exterior: Retos y Perspectivas”, celebrado en el Salón de Plenos

de la antigua sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado los días 25 y 26 de

noviembre de 2008, en el marco de los trabajos de evaluación, para analizar y reflexionar,

desde el punto de vista académico, técnico y operativo, el ejercicio del voto de los

michoacanos en el extranjero.

Finalmente, en el tercer apartado se concentran las participaciones, opiniones y

propuestas de representantes de organizaciones de migrantes, michoacanos en el

extranjero, de representantes de Centros de Atención al Migrante de diferentes

municipios del Estado y de público interesado que acudió y participó en el Foro de

análisis y opinión llevado a cabo en el Auditorio del Instituto Michoacano de Ciencias de

la Educación el día 16 de diciembre del año 2008, convocado igualmente en el marco

de las actividades de evaluación de este ejercicio.
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1. Marco legal del voto de los michoacanos en el extranjero

1.1. Objetivo general

Analizar el marco normativo del voto de los michoacanos en el extranjero,

fundamentalmente destacando quiénes tienen derecho a votar y el procedimiento para

la emisión del voto; así como los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto

Electoral de Michoacán, y por la Comisión del Voto de los Michoacanos en el Extranjero,

para detectar lagunas en la legislación y la forma en que se dio solución, valorando su

funcionalidad; así como de los convenios celebrados para determinar su operabilidad.

1.2. Análisis del marco normativo del voto de los michoacanos en el extranjero

1.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Las disposiciones constitucionales aplicables al ejercicio de este derecho son:

El artículo 34 que establece los requisitos para ser ciudadano de la República, sin

distingo del lugar de residencia.

Los artículos 35 y 36 que establecen las prerrogativas y obligaciones del ciudadano, sin

restringir el derecho al voto a quienes residen en un distrito electoral en específico.

El artículo 116 que establece entre otras, como obligación de las constituciones y leyes

de los Estados en materia electoral garantizar que las elecciones de los gobernadores,

de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que en el ejercicio de la

función electoral, a cargo de las autoridades de la materia, sean principios rectores los

de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

1.2.2. Código Electoral del Estado de Michoacán

Mediante Decreto número 131 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de

febrero de 2007, la LXX Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
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reformó el Código Electoral del Estado, para entre otras adicionar el Libro Noveno que

regula el Voto de los Michoacanos en el Extranjero, mediante 22 artículos – 283 al

304 - .

En estas disposiciones destaca lo siguiente:

• Otorga a los michoacanos que se encuentren en el extranjero la posibilidad de

ejercer su derecho al sufragio (Art. 283).

• La emisión del sufragio se concede solamente para la elección del cargo de

Gobernador (Art. 283).

• Otorga al Instituto Electoral de Michoacán la responsabilidad del voto de los

michoacanos en el extranjero, y lo faculta para que emita los acuerdos y suscriba

los convenios con dependencias de competencia federal y estatal, y con instituciones

sociales y privadas (Art. 284).

• Prevé la creación de una Comisión Especial del Consejo General del Instituto

Electoral de Michoacán y de una Unidad Técnica para el cumplimiento de esta

responsabilidad. (Art. 284)

• Prevé como modalidad para la emisión del voto desde el extranjero la vía postal.

• Esencialmente prevé como procedimiento el siguiente:

Solicitar, de manera individual, al Instituto Electoral, la inscripción a una Lista de

Votantes Michoacanos en el Extranjero, esa solicitud debe ser:

a) Por escrito,

b) Con firma autógrafa o huella digital,

c) Anexar copia de la credencial de elector con fotografía, por el anverso y reverso,

que sea legible y domiciliada en Michoacán (Arts. 285 y 286).

Enviar la solicitud por correo postal en un plazo de 130 días antes del día de la

elección.
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Los formatos de solicitud estarán dispuestos en embajadas y consulados de México;

oficinas del Instituto Electoral de Michoacán; por vía electrónica y en otros lugares

que el Consejo General determine, desde 180 días antes de la jornada electoral

(Art. 286 segundo párrafo). El Consejo tiene el deber de difundir los plazos y el

procedimiento.

El Instituto resuelve sobre la procedencia de la inscripción dentro de los 10 días

contados a partir de la recepción de la solicitud. Si hay errores u omisiones el

Instituto notifica para que los subsane; las rectificaciones deben hacerse dentro de

los 100 días antes al de la jornada electoral (Art. 287).

De proceder la solicitud, se inscribe en la Lista de Votantes Michoacanos en el

Extranjero, se le excluye temporalmente de la Lista Nominal correspondiente a su

sección electoral, y en un plazo entre 50 o a más tardar 30 días antes de la jornada

electoral el Instituto le envía un paquete que contiene entre otros elementos la

boleta electoral para la emisión del sufragio (Art. 287).

Recibida la boleta, emitirá el sufragio y lo remitirá –por correo postal- en los sobres

que para el efecto le fueron enviados, al Instituto Electoral. los sobres con votos

deben ser recibidos hasta veinticuatro horas antes del inicio de la jornada electoral

– 8:00 horas del día anterior-, para que puedan remitirse para su escrutinio y cómputo

(Arts. 293, 294 y 296).

Descrito brevemente el procedimiento, en otras disposiciones se prevé lo siguiente:

• Establece como causa para no dar trámite a la solicitud, que ésta sea depositada

en el correo postal después de la fecha límite o que sea recibida por el Instituto con

menos de 100 días de anticipación al día de la jornada electoral.

• Describe dos criterios para la conformación de la Lista de Votantes:

1.  Conforme al domicilio del ciudadano en el extranjero (para efecto del envío de la

boleta electoral); y

2.  Conforme al domicilio en Michoacán, sección, municipio y distrito (para ser

utilizada en el escrutinio y cómputo) (Art. 290).

• Establece el carácter temporal de la Lista de Votantes y la exclusión de quienes

hayan sido inscritos en ella de la Lista Nominal (Arts. 288 y 289).
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• Describe el contenido del paquete que deberá ser enviado al ciudadano para inscrito

en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, para la emisión del voto (Art.

287).

• Prevé como órganos para el cómputo de los votos “mesas de escrutinio y cómputo”

que deberán instalarse en un local único en la ciudad de Morelia (Art. 292).

• Otorga la atribución al Consejo General de determinar el local único (Art. 292).

• Otorga la atribución al Consejo General de determinar el número de mesas de

escrutinio y cómputo correspondiente, señalando como criterios: 1. La Lista de

Votantes conforme al criterio de su domicilio en el Estado; y 2. El máximo de votos

a escrutar – 1500 votos-. Fijando como fecha límite 20 días antes de la jornada

electoral (Art. 291).

• Establece como atribución del Consejo General determinar el procedimiento para

seleccionar y capacitar a los integrantes de las mesas y para ello,  remite a la

aplicación de las disposiciones conducentes del propio Código, fijando como fecha

límite 20 días antes de la jornada electoral (Art. 291).

• Otorga la atribución al Consejo General de determinar el procedimiento para la

designación del personal del Instituto que supla a los funcionarios de las mesas en

caso de ausencia (Art. 292).

• Establece el procedimiento para la recepción de los sobres voto y confiere a la

Junta Estatal Ejecutiva la atribución de tomar las medidas para ello y para el

resguardo de los mismos a fin de salvaguardar el secreto del voto (Art. 295).

• Prevé la hora de instalación de las mesas y la hora de inicio del escrutinio y cómputo

(Art. 297)

• Para el procedimiento de escrutinio y cómputo remite en lo conducente a las reglas

generales para el proceso electoral estatal.
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• Otorga al Consejo General la facultad de realizar el cómputo de la votación estatal

recibida en el extranjero -que deberá hacerse el miércoles siguiente al de la elección-

(Art. 299).

• Prohíbe a los partidos políticos realizar campañas electorales en el extranjero – en

cualquier tiempo- (Art. 300).

• También prohíbe a los partidos políticos utilizar recursos provenientes de

financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar

actividades ordinarias o de proselitismo en el extranjero.

1.2.3. Acuerdos del Instituto Electoral de Michoacán

Con el fin de cumplir con la responsabilidad de garantizar el ejercicio de este derecho

desde el extranjero, el Instituto Electoral de Michoacán, dictó los acuerdos necesarios

para facilitar su actuación y la operación del procedimiento.

Algunos de los acuerdos emitidos se encuentran expresamente señalados en el Código

Electoral y otros, que no están previstos en la ley, pero que se consideraron necesarios

para el adecuado desarrollo del procedimiento.

Los acuerdos provienen de tres órganos del Instituto Electoral que son el Consejo

General, la Comisión Especial y la Junta Estatal Ejecutiva.

1.2.3.1. Acuerdos del Consejo General

Los acuerdos emitidos por el Consejo General que derivaron de disposiciones expresas

de la ley son (Anexos 1 al 11 ):

1. Por el que se integra la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero

para la Elección Ordinaria del año 2007.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 2 de marzo de 2007.

2. Estudio sobre la capacidad técnica y los requerimientos para hacer operable la

incorporación del voto de los michoacanos en el extranjero en el proceso electoral
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ordinario del año 2007 para la renovación del Poder Ejecutivo del Estado de

Michoacán.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 12 de marzo de 2007.

3. Convocatoria y formato para el registro en el listado de michoacanos en el

extranjero, de conformidad con el artículo Décimo Transitorio del Código

Electoral del Estado de Michoacán.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 12 de marzo de 2007.

4. Para la integración de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el

Extranjero en términos del artículo 284 del Código Electoral del Estado de Michoacán.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 4 de abril de 2007.

5. Por el que se determinan otros medios de distribución de los formatos de solicitud

de inscripción a la lista de votantes michoacanos en el extranjero.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 4 de abril de 2007.

6. Por el que se determina el local único donde se realizará el escrutinio y cómputo de

los votos emitidos por los michoacanos en el extranjero para la elección de

Gobernador el 11 de noviembre de 2007.

Aprobado en  Sesión Ordinaria del 7 de agosto de 2007.

7. Por el que se  determina el número de mesas de escrutinio y cómputo que se

instalarán el 11 de noviembre de 2007 para recibir la votación de los michoacanos

en el extranjero.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 27 de agosto de 2007.

8. Por el que se determina el procedimiento para seleccionar y capacitar a los

integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en

el extranjero.

Aprobado en Sesión Ordinaria del 13 de septiembre de 2007.

9. Por el que se aprueba el modelo de la boleta, así como los formatos de las actas de

la jornada electoral, para el escrutinio y cómputo, documentación y material auxiliar
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que se utilizará para recibir el voto de los michoacanos en el extranjero, para la

Elección de Gobernador.

Aprobado en Sesión Ordinaria del 14 de septiembre de 2007.

10. Por el que se aprueba el listado de personal del Instituto Electoral de Michoacán

que realizará labores de suplencia de los funcionarios de mesas de escrutinio y

cómputo de la votación de los michoacanos en el extranjero, el 11 de noviembre de

2007, día de la jornada electoral.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 3 de noviembre de 2007.

11. Por el que se aprueba el asistente electoral que auxiliará a los integrantes de las

dos mesas de escrutinio y cómputo para el voto de los michoacanos en el extranjero,

en la elección de Gobernador a celebrarse el 11 de noviembre de 2007.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 3 de noviembre de 2007

Los acuerdos que se emitieron por considerarse necesarios para el debido desarrollo

del proceso fueron (Anexos del 12 al 14):

1. Por el que se aprueba el envío de las boletas electorales a los ciudadanos inscritos

en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, así como solicitar al Registro

de Electores del Instituto Federal Electoral, se excluyan de manera temporal de

la lista nominal correspondiente a su sección electoral, hasta la  conclusión del

proceso electoral, a los ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos

en el Extranjero.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 21 de septiembre de 2007.

2. Por el que se aprueba el procedimiento para la integración de los expedientes de

las mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero

y remisión del paquete electoral al Consejo General.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 21 de septiembre de 2007.

3. Por el cual se aprueban las formas que contienen los requisitos y datos que

deberá reunir la documentación en la que los partidos políticos acreditarán a sus

representantes generales, de casilla y de mesa de escrutinio y cómputo del voto de
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los michoacanos en el extranjero para la jornada electoral del 11 de noviembre del

año 2007.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 12 de octubre de 2007.

En este apartado solo se hará referencia a algunas consideraciones respecto a tres

acuerdos, en virtud a que en el análisis de los temas respectivos se estudian algunos

otros de los acuerdos dictados derivándose recomendaciones al respecto.

De la integración de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero

En términos del acuerdo que la integró, la Comisión Especial se integró por los cuatro

consejeros electorales y la Presidenta con derecho a voz y voto, así como por los

representantes propietarios y en su caso suplentes de los partidos políticos y como

Secretario Técnico el titular de la Unidad Técnica, sólo con derecho a voz.

Las facultades que el Consejo General le otorgó a la Comisión en el Acuerdo de su

integración consistieron  en:

• Elaborar el programa de trabajo de la Comisión.

• Supervisar y dar seguimiento a las funciones y actividades de la Unidad Técnica

del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

• Presentar informes, dictámenes, recomendaciones, acuerdos o proyectos de

resolución al Consejo General para su consideración y aprobación en su caso,

relativos al Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

• Sugerir actividades que puedan realizarse con el propósito de optimizar el potencial

Institucional para la buena consecución de la elección de los Michoacanos en el

Extranjero.

• Las demás que le confiera el Presidente y el Consejo General del Instituto Electoral

de Michoacán.

No obstante, de las actas levantadas con motivo de las sesiones que la Comisión celebró

y de los acuerdos tomados, puede advertirse que existieron determinaciones que podrían

tener implicación en aspectos de la competencia del Consejo General, como la
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determinación de los casos no previstos en el Código Electoral por los que no procedía

la inscripción a la Lista de Votantes, consecuentemente la dictaminación de procedencia

o improcedencia de las mismas; la entrega de solicitudes de inscripción por un medio

distinto al correo postal y algunas otras determinaciones que no propiamente significaron

acciones de supervisión y seguimiento, conforme a las facultades que expresamente le

fueron conferidas. Ello aún cuando es cierto que la Comisión se integró prácticamente

con todos los miembros del Consejo, y que lo anterior permitió tomar decisiones con

prontitud por la brevedad de los plazos.

En mérito a lo anterior, se considera necesario que en el Código Electoral del Estado se

definan y precisen las facultades y atribuciones –de supervisión, vigilancia y de decisión

de la Comisión-; y en la normatividad reglamentaria interna del Instituto se establezca

la integración de la misma y su funcionamiento.

De la convocatoria para los michoacanos que se encuentren en el extranjero para ejercer su
derecho al sufragio

La convocatoria que emitió el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en

sesión extraordinaria del 12 de marzo de 2007, tuvo como fundamento una disposición

transitoria del Decreto número 131 que adicionó la regulación del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero, en la cual se estableció que el Consejo General aprobaría

la convocatoria y el formato para el registro en el listado de michoacanos en el extranjero

treinta días después de la entrada en vigor del referido Decreto.

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto número 127 publicado en el Periódico

Oficial del Estado el 9 de febrero de 2007, la elección de Gobernador del Estado para el

periodo del quince de febrero del año 2012 al treinta de septiembre del año 2015, sería

el segundo domingo del mes de noviembre del año 2011.

Por su parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 286 del Código Electoral del

Estado, 180 días antes del inicio del proceso electoral los formatos de solicitud para la

inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Exterior para la elección de

Gobernador en el año 2011, deberían haber estado dispuestos en los medios que la

propia disposición prevé para los ciudadanos interesados.
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No obstante, para los procesos siguientes el Código Electoral del Estado no establece

disposición respecto a la emisión de la convocatoria a los ciudadanos michoacanos en

el extranjero ni el tiempo en el que el Consejo General deba emitirla; habida cuenta que

la emitida para el proceso electoral del 2007 tuvo como base una disposición transitoria

para ese efecto; de ahí que se estima debe ser una determinación del legislador.

Procedimiento para la integración de los expedientes de las mesas de escrutinio y cómputo
del voto de los michoacanos en el extranjero y remisión del paquete electoral al Consejo
General

Respecto al acuerdo tomado sobre este punto, es pertinente destacar que si bien, el

artículo 304 del Código Electoral del Estado, establece la posibilidad de aplicar, en lo

no previsto, disposiciones conducentes del Código, no obstante, se estima que por ser

un procedimiento con características específicas la legislación electoral debería preveer

los aspectos específicos de clausura de la mesa, integración del paquete electoral y el

envío y recepción del mismo al Consejo General.

1.2.3.2. Acuerdos de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero

La Comisión Especial emitió distintos acuerdos, algunos de ellos fueron  discutidos y

aprobados en el seno de la propia Comisión y posteriormente presentados para su

aprobación al Consejo General y otros, se aprobaron directa y exclusivamente por la

Comisión.

Dentro del primer grupo de acuerdos, se encuentran:

1. Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán

para determinar el local único donde se realizará el escrutinio y cómputo de los

votos emitidos por los michoacanos en el extranjero para la elección de Gobernador

el 11 de noviembre de 2007.

Aprobado en Sesión Ordinaria del 30 de julio de 2007

2. Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán

por el que se determina el procedimiento para seleccionar y capacitar a los
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integrantes de las Mesas de Escrutinio y Cómputo que se instalarán el 11 de

noviembre de 2007, para recibir la votación de los michoacanos en el extranjero.

Aprobado en Sesión Ordinaria del 10 de septiembre de 2007

3. Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán

por el que se aprueba el modelo de la boleta, así como los formatos de las actas de

la jornada electoral, para el escrutinio y cómputo, documentación y material auxiliar

que se utilizará para recibir el voto de los michoacanos en el extranjero, para la

Elección de Gobernador.

Aprobado en Sesión Ordinaria del 10 de septiembre de 2007

4. Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán,

por lo que se aprueba el envío de las boletas electorales a los ciudadanos inscritos

en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, así como solicitar al Registro

de Electores del Instituto Federal Electoral, se excluyan de manera temporal de la

lista nominal correspondiente a su sección electoral, hasta la conclusión del proceso

electoral, a los ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en el

Extranjero.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 19 de septiembre de 2007

5. Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán,

por lo que se aprueba el procedimiento para la integración de los expedientes de

las mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero y

remisión del paquete electoral al Consejo General.

Aprobado en Sesión Extraordinaria del 19 de septiembre de 2007

La Comisión conoció el Programa de Capacitación a Funcionarios de Mesas de Escrutinio

y Cómputo para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero, que fue parte del Programa

de Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Ordinario que aprobó el Consejo

General el 25 de junio de 2007.

Los siguientes acuerdos fueron aprobados directamente por la Comisión, no obstante

se estima deben ser analizados ya que podrían tener implicaciones de competencia –
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Consejo General o Comisión - que corresponde al legislador definirla y precisar facultades

en el Código Electoral (Anexos 15 al 23).

1. Por el que se aprueba la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero que se

utilizará para el envío de la boleta electoral a los ciudadanos inscritos en la misma,

con motivo de la elección local ordinaria del 11 de noviembre de 2007. Aprobado el 10

de septiembre de 2007.

2. Por el que se aprueba la lista definitiva de votantes michoacanos en el extranjero

que se utilizará para el escrutinio y cómputo de la elección local ordinaria del 11 de

noviembre de 2007.

Aprobado el 10 de noviembre de 2007.

3. Dictámenes sobre la procedencia o en su caso, improcedencia de las solicitudes

de inscripción a la Lista de Votantes de los Michoacanos en el Exterior.

Aprobados el 6, 12,19, 21, 25 de junio, 3, 10, 13, 18, 20, 27, 30 de julio y  7 de agosto de 2007.

El siguiente acuerdo que emitió directamente la Comisión Especial, atento a lo señalado

en los considerandos del mismo, se tomó en cuenta la experiencia federal en la que se

recibieron votos en circunstancias no previstas por la ley o con algunas alteraciones

físicas, por lo que la Comisión estimó necesario definir criterios a seguir para los casos

en que se recibieron los sobres voto en circunstancias especiales no previstas por la

ley. No obstante, se considera que estos casos deben estar previstos por el legislador

en el Código Electoral.

4. Por el que se aprueban los criterios aplicables a casos especiales por los que se

autoriza se turnen los sobres que contienen los votos de los michoacanos en el

extranjero, a las mesas de escrutinio y cómputo, para la elección de gobernador a

celebrarse el 11 de noviembre de 2007.

Aprobado el 7 de noviembre de 2007.

Los acuerdos que fueron aprobados directamente por la Comisión Especial y que se

considera, tienden a regular aspectos no contemplados en la ley, que en todo caso

deben estar previstos en la legislación electoral son:
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1. Acuerdos que determinan los casos no previstos en el Código Electoral del Estado

de Michoacán por los que no procede la inscripción en la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero.

Aprobado el 11 y 31 de mayo de 2007.

2. Criterios para la estimación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar

en la jornada electoral.

Aprobado el 22 y 25 de agosto de 2007.

3. Acuerdo por el que se determina el Procedimiento para recepción de solicitudes de

inscripción a la Lista de Votantes de los Michoacanos en el Extranjero, en el

aeropuerto de Morelia, trasladadas por representantes de organizaciones de

michoacanos en el extranjero.

Aprobado el 11 de mayo de 2007.

Por su parte, los acuerdos adoptados para dar solución a las diferentes situaciones que

se presentaron son:

1. Para resolver la petición de dos ciudadanos cuyas solicitudes de inscripción a la

Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero fueron dictaminadas procedentes

por la Comisión Especial del Voto de los  Michoacanos en el Extranjero, el 21 de

junio de 2007, y se les asignaron las claves de identificación ID64 e ID65,

respectivamente, quienes a través de correo electrónico solicitaron al Instituto les

fuera enviado su paquete postal a un domicilio diferente al que anotaron en su

solicitud, en virtud de que cambiaron recientemente de domicilio en Barcelona,

España.

Aprobado el 13 de julio de 2007.

2. Para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado proporcionara  un

perito en grafoscopía a efecto de dictaminar respecto a las firmas de los ciudadanos

cuyos rasgos no coincidían con los de la base de datos del Padrón Electoral, tanto

las aprobadas como las pendientes de aprobar, para el caso de que se interpusieran

Solicitudes de Rectificación a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero.

Aprobado el 20 de julio de 2007.
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Otro tipo de acuerdos que emitió la Comisión fueron tendentes a dictar las medidas

necesarias para la debida instrumentación del proceso, como son:

1. Estrategia de Difusión del proyecto del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

Aprobado el 11 de mayo de 2007

2. Cronograma de actividades del voto de los michoacanos en el extranjero.

Aprobado el 19 de abril de 2007

3. Plan de trabajo a desarrollar en la segunda etapa del voto de los michoacanos en

el extranjero.

Aprobado el 31 de mayo de 2007.

4. Lineamientos y características técnicas de los materiales del Paquete Electoral

Postal (PEP) para promover el voto informado.

Aprobado el 30 de julio de 2007.

5. Contenidos del instructivo para votar desde el extranjero.

Aprobado el 7 de agosto de 2007.

6. Diseños de los sobres para resguardo de la boleta y el envío de los materiales

electorales del paquete electoral postal.

Aprobado el 22 y 25 de agosto de 2007.

7. Manual del funcionario de mesa de escrutinio y cómputo.

Aprobado el 12 de octubre de 2007.

1.2.3.3. Acuerdos de la Junta Estatal Ejecutiva

Los siguientes acuerdos fueron emitidos por la Junta Estatal Ejecutiva en cumplimiento

a disposiciones expresas de ley (Anexos 24-27):

1. Procedimiento para recibir, registrar y resguardar los sobres que contiene la boleta

electoral; colocar la leyenda “votó” por medios electrónicos, al lado del nombre
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elector en la lista de votantes michoacanos en el extranjero y salvaguardar el secreto

del voto de los michoacanos en el extranjero.

Aprobado el 13 de octubre de 2007.

2. Por medio del cual se ordena que de manera conjunta la Vocalía de Organización

Electoral y la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero entreguen

a los presidentes de las mesas de escrutinio y cómputo la lista de votantes

michoacanos en el extranjero en la que consten los nombres de los electores que

votaron dentro del plazo establecido por la Ley, y los sobres de resguardo

correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 298, fracción I, del

Código Electoral del Estado de Michoacán.

Aprobado el 10 de noviembre de 2007.

3. Por el cual se aprueba el Listado de personal del Instituto Electoral de Michoacán

que realizará labores de suplencia de los funcionarios de mesas de escrutinio y

cómputo propietarios y suplentes en caso de ausencia el día de la jornada electoral

del 11 de noviembre de 2007 y el procedimiento a seguir  (13 de octubre de 2007)

Aprobado el 13 de octubre de 2007.

4. Procedimiento de entrega de las Listas de Votantes Michoacanos en el Extranjero

así como las cajas conteniendo sobres con boleta electoral a la Vocalía de

Organización Electoral para efectos de escrutinio y cómputo  (13 de octubre)

Aprobado el 13 de octubre de 2007.

1.2.3 4.  Convenios de colaboración

Con el fin de que los michoacanos en el extranjero pudieran ejercer su derecho de

votar, fue indispensable la colaboración y apoyo de dependencias federales,

particularmente del Instituto Federal Electoral y del Servicio Postal Mexicano, por lo

que el Instituto Electoral de Michoacán, con base en la atribución conferida expresamente

en el artículo 284 del Código Electoral del Estado, suscribió los siguientes convenios,

que solamente se enuncian en este apartado dado que serán analizados al tratar el

tema específico (Anexos 28-31).
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Con el Instituto Federal Electoral

Particularmente para la verificación y validación técnica de los datos contenidos en la

solicitud de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero y la

elaboración de la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero conforme al domicilio

en el extranjero de los ciudadanos, ordenados alfabéticamente y conforme al domicilio

en Michoacán, sección, municipio y distrito electoral, ordenados alfabéticamente.

Fecha de suscripción 10 de mayo de 2007.

Cabe mencionar, que a través del convenio que el Instituto Federal Electoral tiene
celebrado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, relativo al Voto de los Mexicanos
residentes en el Extranjero, por conducto de éste, la Cancillería brindó los apoyos
necesarios al Instituto Electoral de Michoacán para la distribución de las solicitudes de
inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero y la promoción y difusión
del voto entre otros.

Con el Servicio Postal Mexicano

Para la prestación del servicio público de correo dentro del territorio de Estados Unidos
Mexicanos, consistente en la recepción, clasificación, despacho y entrega de
correspondencia con documentos y materiales que se requerían para ejercer el voto
vía postal en la elección de Gobernador en el Estado de Michoacán en el 2007.
Fecha de suscripción 9 de mayo de 2007.

Con el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación

Convenio de apoyo y colaboración para la utilización del inmueble donde se realizará el
escrutinio y cómputo de la votación de los michoacanos en el extranjero de la Elección
de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, el 11 de noviembre del 2007,
celebrado con el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”.

Fecha de suscripción 23 de octubre de 2007.

Con el Club Espejo Chicago en Morelia A.C.

Convenio de colaboración celebrado con la organización denominada “CLUB ESPEJO
CHICAGO EN MORELIA, A.C.” para promover y difundir el derecho de los michoacanos
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en el extranjero para ejercer su derecho a votar en la elección para Gobernador del
Estado de Michoacán de Ocampo, el 11 de noviembre de 2007, vía postal desde el
extranjero.

Fecha de suscripción 21 de mayo de 2007.

1.3. Recomendaciones generales

Lo inédito de la experiencia institucional a nivel local, la aprobación del marco legal a

pocos meses del inicio del proceso electoral (15 de mayo) y de hecho aún encontrarse

rebasada la etapa para la distribución de formatos, hicieron particularmente compleja

la organización de la elección fuera del territorio nacional.

Una característica importante de esta primera aplicación del proceso electivo desde el

extranjero fue la necesidad de dictar los acuerdos conducentes expresamente previstos

por la ley para la operación del proceso, algunos otros que se hicieron necesarios para

resolver los casos que se presentaron; otros para llenar el vacío de la ley, así como

aquellos que se consideraron pertinentes para el adecuado desarrollo de este proceso.

Por ello, con independencia de que al analizar cada uno de los temas que integran esta

evaluación, se realizan algunas recomendaciones en torno al marco normativo.

Se considera deben definirse y precisarse desde el Código Electoral las facultades y

atribuciones de la Comisión Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero,

sobre todo en tratándose de facultades de decisión que por la brevedad de los plazos

para el ejercicio del voto desde el extranjero, deban ser tomados por este órgano, como

de hecho se hizo.

Establecer la integración y funcionamiento de la Comisión Especial del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero, en la reglamentación interna del Instituto Electoral de

Michoacán, revisando dicha integración con la finalidad de hacerla más funcional.

Se considera deben preverse en el Código Electoral del Estado disposiciones

relacionadas con la emisión de la convocatoria a los ciudadanos michoacanos en el

extranjero para el ejercicio de su derecho al sufragio en los procesos electorales
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siguientes y la fecha para su emisión, en virtud a que, para el proceso electoral ordinario

se tuvo como base una disposición transitoria para ese efecto; además tomando en

cuenta que para los siguientes procesos electorales 180 días antes del inicio de cada

proceso deberán estar a disposición de los ciudadanos michoacanos en el extranjero

los formatos de solicitud de inscripción a la Lista de Votantes.

Se considera deben preverse desde el Código Electoral del Estado los criterios de

procedencia o improcedencia de envío de sobres con votos a las mesas de escrutinio y

cómputo, en los casos que presenten irregularidades o alteraciones.

Se propone que una vez considerados los análisis vertidos el Consejo General deberá

proveer con anticipación los lineamientos que sean necesarios para asegurar la

adecuada aplicación del Libro Noveno del Código Electoral del Estado; así como adecuar

la reglamentación interna.
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2. Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero

2.1. Objetivo general

Analizar la estructura de la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero,

su integración, atribuciones, para evaluar su funcionamiento y operación, eficiencia en

tiempos, estrategias y alcances de objetivos planteados.

2.2.  Marco legal

El marco normativo aplicable para el análisis del presente tema son los artículos 284

párrafo segundo, así como el artículo Primero y Noveno Transitorios del Decreto número

131 que adicionó el Libro Noveno al Código Electoral del Estado.

2.3.  Análisis de la estructura de la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero, su integración, atribuciones, funcionamiento y operación

2.3.1. Integración y atribuciones

Como se ha venido mencionando, el voto de los michoacanos en el extranjero, fue

dispuesto en la reforma electoral que se realizó al Código Electoral, publicada el 11 de

febrero de 2007, otorgándose el derecho a los ciudadanos michoacanos que se

encontraran en el extranjero para emitir su sufragio exclusivamente para elegir

Gobernador del Estado. La elección inmediata a celebrarse sería el 11 de noviembre

de ese mismo año, de acuerdo a lo dispuesto en un Decreto Legislativo diverso.

Sin embargo, la entrada en vigor de las normas correspondientes para la elección del

11 de noviembre, y por tanto la operación y ejercicio del derecho, quedó sujeta a la

opinión del Instituto Electoral de Michoacán, que – en un término de treinta días - debía

determinar la capacidad técnica y los requerimientos para hacerlo operable, y a la opinión

del Ejecutivo del Estado, quien – en un plazo de cuarenta y cinco días-, tomando en

cuenta el acuerdo del Instituto debía hacer del conocimiento del Congreso del Estado

la disponibilidad presupuestaria para ello, y de ser el caso, debía presentar la iniciativa

de reforma para la modificación presupuestaria correspondiente.



39EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

En el mes inmediato siguiente a la citada reforma, el Instituto Electoral de Michoacán,

determinó la viabilidad técnica y los requerimientos para hacer operable las disposiciones

relativas al ejercicio de este derecho para la elección ordinaria de 20071, lo que se hizo

del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo y del Congreso del Estado; y el 27 de

marzo, el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, recibió comunicación del

Tesorero General del Estado, en la cual hizo del conocimiento del Pleno la disponibilidad

presupuestal para la operación del voto en el extranjero, de acuerdo a lo solicitado por

el Instituto Electoral de Michoacán.

Satisfecho lo anterior, atento a lo dispuesto en el Artículo Séptimo Transitorio de la

reforma, “entraron en vigor” las disposiciones del Libro Noveno relativas al voto de los

michoacanos en el extranjero, para la elección a celebrarse el 11 de noviembre de 2007.

No obstante, el Artículo Primero Transitorio del Decreto 131 de la citada reforma que

adicionó la regulación del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, estableció que

dichas disposiciones entraban en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico

Oficial del Estado, que fue el 11 de febrero de 2007. Por su parte, el diverso artículo

Noveno Transitorio de la misma reforma, disponía que “En su caso, el Consejo General

del Instituto integrará la Unidad Técnica del voto de los michoacanos en el extranjero,

veinte días después de la entrada en vigor del presente decreto”; de tal forma que

atendiendo a la disposición transitoria anteriormente citada, el 3 de marzo del mismo

año, debía quedar integrada la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

De acuerdo con lo anterior, la integración y funcionamiento de la Unidad Técnica se

acordó por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en sesión

extraordinaria de fecha 2 de marzo de 2007; en el mismo se determinó su naturaleza,

estructura orgánica y las principales atribuciones.

En  términos de ese acuerdo, la Unidad Técnica se creó como un órgano especializado,

de carácter temporal, para la planeación, instrumentación y operación del voto de los

michoacanos en el extranjero que, por primera vez, ejercerían los michoacanos allende

las fronteras de nuestro país.

1 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, tomado en sesión extraordinaria del 12 de marzo
de 2007. Anexo 2.
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Al tenor de lo dispuesto en el Artículo Segundo del mencionado Acuerdo, la Unidad

Técnica se integró por un Jefe de Unidad; dos departamentos, uno, de promoción y

difusión y el otro, de planeación y seguimiento; tres técnicos  y dos secretarias, como

se aprecia enseguida:

Esta Unidad, tuvo las siguientes facultades:

1. Llevar a cabo los estudios, programas, planes, procedimientos, convenios y su

ejecución que contribuyeran a garantizar que los michoacanos en el extranjero

pudieran ejercer su derecho al sufragio para Gobernador al Estado de Michoacán

en términos del Libro Noveno del Código Electoral de Michoacán.

2. Planear y organizar las actividades del voto de los michoacanos en el extranjero.

3. Realizar las actividades relativas a los trámites de registro de los michoacanos que

desearan inscribirse en el listado nominal de electores michoacanos en el extranjero.
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4. Realizar las tareas de promoción y difusión del voto de los michoacanos en el

extranjero.

5. Coordinar las actividades relacionadas con la producción y resguardo de

documentación y materiales electorales.

6. Coordinar las actividades tendientes al escrutinio y cómputo de la votación de los

michoacanos en el extranjero.

7. Ejecutar previo acuerdo con el Presidente del Instituto, las tareas de vinculación

con entidades públicas y privadas relacionadas con el voto de los michoacanos en

el extranjero.

8. Apoyar al Presidente del Instituto en la planeación, desarrollo y ejecución de

programas de acercamiento, información y encuentros de intercambio informativo con

la comunidad internacional relacionados con el voto de los michoacanos en el extranjero.

9. Elaborar y presentar ante los órganos del Instituto Electoral de Michoacán los

informes que le fueran requeridos.

10. Realizar en coordinación con las demás áreas del Instituto que se relacionaran el

desarrollo propio de sus actividades.

11. Elaborar los convenios necesarios con dependencias de competencia federal,

estatal, así como instituciones de carácter social, privado y los demás organismos

y dependencias, públicos y privados para dar cabal cumplimiento al Libro Noveno

del Código Electoral de Michoacán.

De manera particular, los Departamentos que integraron la Unidad Técnica del Voto de

los Michoacanos en el Extranjero, se les asignó como responsabilidad específica:

1. Integrar el documento que contendría las propuestas y plataformas de los candidatos

a Gobernador para enviarlos a los ciudadanos michoacanos que emitan su voto en

el extranjero.
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2. Colaborar con los partidos políticos para que de manera equitativa y en las mismas

condiciones elaboraran el promocional de sus candidatos.

3. Elaborar la propaganda de promoción del voto de los michoacanos en el extranjero.

4. Realizar la promoción para la difusión y envío de solicitudes para integrar el listado

nominal de electores michoacanos en el extranjero.

5. Diseñar la página de Internet del voto de los michoacanos en el extranjero.

6. Definir la logística de distribución de la solicitud para integrar el listado nominal de

electores michoacanos en el extranjero.

7. Proponer la estrategia de medios masivos de comunicación para promoción del

voto de los michoacanos en el extranjero.

8. Diseñar la estrategia de publicidad para el voto de los michoacanos en el

extranjero.

9. Elaborar los formatos para solicitud y registro al listado nominal de electores

michoacanos en  el extranjero.

10. Dar seguimiento a las solicitudes para integrar el listado nominal de electores

michoacanos en el extranjero.

11. Dar respuesta sobre la procedencia o no de la solicitud para integrar el listado

nominal de electores michoacanos en el extranjero.

12. Elaborar los informes sobre las solicitudes recibidas para integrar el listado nominal

de electores michoacanos en el extranjero.

13. Llevar el estadístico de las solicitudes, de los registros y de los paquetes electorales

postales.
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14. Remitir al Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral el listado de

ciudadanos michoacanos en el extranjero para su inclusión en el Listado Nominal.

15. Implementar la logística de integración, envío y recepción del paquete electoral

postal.

16. Elaborar los convenios que correspondieran con:

a. La Secretaría de Relaciones Exteriores

b. El Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral

c. El Servicio Postal Mexicano

d. La Oficina Postal de los Estados Unidos de Norteamérica

e. La Agencia Postal Internacional

f. Los Aeropuertos y Centrales Camioneras Nacionales e Internacionales

ubicados en el Territorio Nacional

g. Los demás organismos y dependencias públicas y privadas, nacionales e

internacionales que hagan  posible el cumplimiento del contenido del Libro

Noveno del Código Electoral de Michoacán.

17. Analizar la factibilidad y en su caso la operación de un Apartado Postal en alguna

ciudad de la Unión Americana.

Enseguida, se analizará como funcionó y operó esta Unidad.

2.3.2. Funcionamiento y operación

Como se ha señalado con anterioridad, a partir del 27 de marzo en que el H. Congreso

del Estado de Michoacán de Ocampo, recibió comunicación del Tesorero General del

Estado, en la cual hizo del conocimiento del Pleno la disponibilidad presupuestal para

la operación del voto en el extranjero, de acuerdo a lo solicitado por el Instituto Electoral

de Michoacán; “entraron en vigor” las disposiciones del Libro Noveno relativas al voto de los

michoacanos en el extranjero, para la elección a celebrarse el 11 de noviembre de 2007.

Fue así, que se requería la operación inmediata de los trabajos de planeación institucional

necesarios y la gestión de los convenios conducentes para garantizar el ejercicio de
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este derecho; máxime que ya desde el 12 de marzo de 20072, el Consejo General del

Instituto Electoral de Michoacán, había convocado a todos los ciudadanos que se

encontraran en el extranjero a ejercer su derecho al voto para la elección correspondiente,

incluso, en esta convocatoria ya se informaba  dónde se encontraban dispuestos los

formatos de solicitud y los números telefónicos para información.

Para esto también ya desde el 2 de marzo - debido a discordancias entre los artículos

transitorios de la reforma como se ha precisado -, formalmente se había creado y

determinado la estructura y facultades de la Unidad Técnica del Voto, pero el

nombramiento del titular, de los integrantes de la misma y por ende, la operación de

este órgano, estaba sujeto a las condicionantes referidas con antelación, y por supuesto

a la asignación de los recursos correspondientes.

Resulta importante mencionar que el 26 de marzo del mismo año, la Legislatura del H.

Congreso del Estado renovó la integración de los miembros con voz y voto en el Consejo

General del Instituto Electoral de Michoacán, quienes habiéndose instalado ese mismo día,

se avocaron inmediatamente a los trabajos necesarios para poner en marcha este proyecto.

En este contexto, a fin de garantizar que el voto desde el extranjero se realizara en

condiciones de legalidad, imparcialidad y certeza, y por lo inédito de este procedimiento

en el Estado que demandaba de una planeación inmediata y eficaz, se requería contar

en la integración de la Unidad Técnica, con recursos humanos profesionales,

comprometidos, con la mayor experiencia en el tema y con el conocimiento de los

procedimientos operativos adecuados que permitieran la implementación de un programa

a partir de cero y la realización de un sin número de actividades de manera simultánea

y con la celeridad requerida.

Tomando en cuenta lo anterior, en sesión celebrada el 4 de abril de 2007, el Consejo

General, a propuesta de la Presidenta del mismo, designó al titular de la Unidad Técnica,

2 Convocatoria emitida en sesión extraordinaria del consejo General del Instituto Electoral de Michoacán  en cumplimiento
al Artículo Décimo Transitorio del Decreto 131 que adicionó el Libro Noveno al Código Electoral del Estado, relativo
al Voto de los Michoacanos en el Exterior. En términos de esta disposición se debía aprobar la convocatoria treinta
días después de la entrada en vigor de dicha reforma – 11 de febrero de 2007-; no obstante de que la entrada en vigor
de dichas disposiciones estaban condicionadas a otros artículos transitorios, que disponían la operación a partir de la
viabilidad técnica y requerimientos que señalara el Instituto Electoral de Michoacán y a la disponibilidad presupuestaria
que informara el Ejecutivo del Estado.
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cuyo nombramiento recayó en la persona del Licenciado Miguel Fernando Santos

Madrigal, quien contaba con los conocimientos y experiencia necesaria, dado que había

participado en la organización de la primer experiencia a nivel nacional como director

de enlace institucional en la Coordinación del Voto de los Mexicanos en el Extranjero

en el Instituto Federal Electoral, entre otros cargos en materia de organización en la

misma institución.

A partir de ello se inició el trabajo institucional para hacer efectivo a los ciudadanos

michoacanos en el extranjero su derecho al sufragio libre y secreto para elegir

Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la vía postal, ello en un

marco de retraso considerable en el inicio oportuno del proyecto, principalmente en la

difusión del derecho a emitir el voto desde el extranjero, y la puesta a disposición de los

formatos de solicitud a los michoacanos en el extranjero (mismas que debieron estar

disponibles 180 días antes del inicio del proceso electoral -16 de noviembre de 2006,

distribución que fue realizada el 10 de mayo de 2007). Lo que será analizado al abordar

los temas respectivos.

Así mismo, para la organización del voto en el extranjero se requirió indispensablemente

la creación de la infraestructura necesaria, con la que el Instituto no contaba por tratarse

de un proyecto nuevo. Esto implicó la obtención de recursos y la adecuación de inmuebles

e instalación de sistemas y equipos informáticos.

No obstante, la Unidad inició sus funciones con el titular y los dos jefes de departamento

- quienes ingresaron el 9 de abril de 2007 y para la designación de éstos también se

consideró la experiencia en la materia al haber participado igualmente en el proyecto a

nivel nacional-, los demás integrantes consistentes en tres técnicos y dos secretarias

de acuerdo a la estructura aprobada, así como los recursos técnicos y materiales fueron

integrados al órgano al mismo tiempo de la ejecución de las actividades.

Ante la urgencia de cumplir con los objetivos y en la proximidad del inicio del proceso

electoral ordinario – 15 de mayo de 2007 – así como de la fecha próxima relativa al

vencimiento para que los ciudadanos michoacanos en el extranjero solicitaran al Instituto

su inscripción a la Lista de Votantes desde sus lugares de residencia – 4 de julio - , una

vez nombrado al titular de la Unidad Técnica, se contó con 15 días para la elaboración
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del programa de trabajo, el cual, se realizó en dos momentos o fases, priorizando las

necesidades inmediatas.

El programa de trabajo para la primera etapa de la instrumentación y operación de esta

elección fue presentado a la Comisión Especial el 19 de abril,  y el cronograma de

actividades fue aprobado en sesión de la Comisión Especial el 31 de mayo de 2007,

habiéndose previsto más de 100 actividades, en las que se consideró el órgano

responsable de su cumplimiento, el periodo de ejecución, y el resultado o producto

esperado, que permitiría darle el seguimiento correspondiente (Anexos 32 y 33).

Esta primera fase del Voto de los Michoacanos en el Extranjero que concluiría el 3 de

agosto3, se concentró en tres aspectos: la difusión del derecho al ejercicio del voto

desde el extranjero, la distribución de los formatos de solicitud de inscripción a la Lista

de Votantes, la recepción y registro de las mismas.

El Plan de Trabajo a desarrollar en la segunda de las etapas del proceso del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero, fue aprobado por la Comisión Especial el 30 de julio de

2007, en el que se detallaron las acciones fundamentales para: a) Elaboración del

Listado de Votantes Michoacanos en el Extranjero; b) definición del local único, la

determinación del número de mesas de escrutinio y cómputo y el procedimientos para

seleccionar a sus integrantes; c) diseño, aprobación, producción, integración y

procedimiento de envío de los paquetes electorales postales (PEP’s); en el programa

se indicó el tiempo de realización de cada actividad y las instancias participantes en su

ejecución (Anexo 34) .

Las actividades previstas tuvieron como propósito cumplir con los objetivos

siguientes:

En materia de organización electoral:

• Asegurar el diseño, la producción y distribución oportuna de la documentación

y los materiales electorales autorizados para la emisión del sufragio de los

3 Fecha límite para la recepción en el Instituto Electoral de Michoacán de las solicitudes de inscripción a la Lista de
Votantes de los Michoacanos en el Exterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 287 del Código Electoral del
Estado.
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michoacanos en el extranjero e incorporar los resultados de esta votación en la

estadística de las elecciones locales y difundirla a los actores políticos  y

ciudadanos interesados.

• Diseñar e instrumentar la logística para la realización del escrutinio y cómputo

del voto de los michoacanos en el extranjero en el Local Único autorizado.

En materia de capacitación electoral:

• Cumplir de manera eficiente y transparente las atribuciones relativas a la

capacitación electoral y a la promoción de la participación ciudadana para el

ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero, así como a la oportuna

integración de los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo respectivas.

En materia de registro de electores:

• Desarrollar los instrumentos electorales  para el proceso de registro de los

ciudadanos que solicitaran su inscripción al Listado de Votantes Michoacanos

en el Extranjero, salvaguardando sus derechos político-electorales.

• La elaboración del Listado de Votantes Michoacanos en el Extranjero.

En materia de administración:

• Proporcionar los recursos humanos, materiales y financieros que el Instituto

asignó para que los ciudadanos michoacanos ejercieran su derecho al sufragio

en territorio extranjero, mediante la definición de políticas y políticas que lo

favorecieran.

En materia de comunicación social:

• Promover y difundir en los medios de comunicación del país  y fuera de él, ante

diferentes sectores y organizaciones de la comunidad nacional e internacional

que los ciudadanos michoacanos en el extranjero podían ejercer su voto de

manera libre y secreta para la elección de gobernador 2007.

En el ámbito jurídico:

• Garantizar que las acciones del Instituto relacionadas con la instrumentación

del voto de los michoacanos en el extranjero se ajusten invariablemente al

principio de legalidad.
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En materia de informática:

• Diseñar los sistemas informáticos necesarios para desarrollar las acciones del

Instituto necesarias, así como brindar una alta disponibilidad  y seguridad en el

funcionamiento de dichos sistemas y servicios informáticos.

Para el cabal cumplimiento de lo anterior, el entorno estratégico que rodeó la

instrumentación de esta elección, se compuso de múltiples factores y aspectos que

regularon y orientaron la planeación operativa institucional en su ámbito de competencia;

de tal forma que se requirió de la participación y colaboración de distintas instituciones.

En este sentido, las acciones relativas al proceso registral, la disposición de los formatos

de solicitud a la inscripción de la  Lista de Votantes en las representaciones diplomáticas

de México en el mundo, y el servicio postal, dependieron de la intervención de

instituciones externas, particularmente del Instituto Federal Electoral, el Servicio Postal

Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo cual demandó un trabajo de

gestión, vinculación y coordinación que la Unidad Técnica realizó con las diferentes

instituciones. Esta gestión se dio de manera inmediata a partir del 4 de abril, lo que

implicó la celebración de varias reuniones de trabajo en la ciudad de México, sede de

estas Instituciones, de acuerdo a los informes rendidos por el titular de la Unidad,

obteniéndose una respuesta favorable dado que dichas Instituciones apoyaron y

atendieron con la prontitud requerida las necesidades del Instituto Electoral de

Michoacán, iniciando los trabajos de manera inmediata y urgente aún antes de

concretarse los convenios respectivos, pues según los informes, ya para la primera

semana de mayo de 2007 se encontraban listas las reglas de operación en materia de

logística postal; se había realizado la distribución de los formatos de solicitud a las

representaciones diplomáticas de México en el Mundo, mediando el convenio propio

del IFE con la Secretaría de Relaciones Exteriores; y el 14 de mayo se instaló el Centro

de Operación Registral por parte del IFE en la ciudad de Morelia para el procedimiento

correspondiente, previa la localización del inmueble el acondicionamiento de sus

instalaciones, medidas de seguridad, equipos informáticos, contratación del personal

técnico, entre otras acciones.

Por su parte, la coordinación interinstitucional se requirió con la mayoría de las áreas

del Instituto: Secretaría General, Vocalía de organización Electoral,  Vocalía de
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Capacitación Electoral y Educación Cívica, Vocalía de Administración y Prerrogativas,

la Unidad de Acceso a la Información y Comunicación Social y la Unidad de Sistemas

Informáticos. Esta coordinación que si bien permitió la concreción de las actividades

correspondientes, no obstante existieron factores que dificultaron su desarrollo, como

el diseño organizacional de la propia Unidad Técnica en cuanto a la inexistencia de los

enlaces correspondientes; los programas y planes de trabajo para la preparación del

proceso electoral ordinario de cada área estaban ya definidos y tuvieron que ser

adaptados, incluso, obedecían a plazos legales. Así mismo,  un gran número de acciones

dependían de las determinaciones y acuerdos de los órganos de decisión como el

Consejo General, la Comisión Especial, la Junta Estatal Ejecutiva y el Comité de

Adquisiciones. De esta manera, las actividades se ejecutaron conforme se presentara

la necesidad y a partir de los acuerdos correspondientes; de ahí que, aún y cuando las

áreas del Instituto trabajaron de manera coordinada y se cumplieron los objetivos, habrá

que revisar los mecanismos para hacer más eficiente la toma de decisiones y articular

de mejor manera las actividades desarrolladas en la materia.

En otro orden de ideas, atento a las acciones desarrolladas por la Unidad Técnica para

dar cumplimiento a la responsabilidad del Instituto Electoral, implicaron actividades

tanto de recopilación de información, planeación, diseño, gestión y vinculación con

autoridades tanto del Estado en territorio de la entidad, como a nivel federal en la

ciudad de México;  enlace con instituciones, dependencias, medios de comunicación,

organizaciones de migrantes en el extranjero; coordinación y ejecución de actividades

en territorio nacional y en el extranjero; asesoría; actividades de análisis de tipo jurídico;

seguimiento a acuerdos del las instancias de decisión del Instituto Electoral; entre otras.

Por ello, se estima que la estructura funcional de la Unidad Técnica como fue establecida

en el Acuerdo del Consejo General, fue insuficiente, dado que de hecho, existieron

actividades como la operación de las líneas telefónicas 01800 y 1866279183 para

información, así como actividades relacionadas con sistemas informáticos que requirieron

la contratación de personas que se adscribieron a la Unidad Técnica no prevista en la

estructura.

En efecto, como se mencionó en párrafos que preceden, la Unidad Técnica, de acuerdo

a la estructura aprobada de manera formal, se integró por siete personas, el titular de la

misma; dos jefes de departamento; tres técnicos, dos de ellos que desempeñaron
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funciones de auxiliares a las actividades de cada uno de los departamentos en materia

de promoción y difusión y planeación y seguimiento; el otro, de apoyo al titular en

cuestiones relativas al seguimiento de acuerdos, elaboración de proyectos, preparación

de informes; preparación de sesiones de la Comisión Especial, elaboración de proyectos

de minutas de actas de sesiones; y dos secretarias. Lo que generó dificultades ante la

dinámica del trabajo, la instrumentación de acciones que implicaban constantes viajes

a la ciudad de México; la generación de la vinculación con medios de comunicación y

líderes de opinión nacionales y extranjeros y con organizaciones de migrantes

michoacanos en el extranjero; el requerimiento de actividades para la difusión en el

extranjero; y la coordinación interna con las áreas del propio Instituto.

Por lo anterior, y habiéndose analizado los informes que mensualmente rindió la Unidad

Técnica sobre el grado de cumplimiento de las actividades enumeradas en el calendario,

los objetivos que delinearon el trabajo del Instituto y de la Unidad fueron cumplidos, no

obstante, se estima que la estructura orgánica de la Unidad Técnica, sus atribuciones y

de las demás áreas en torno al proyecto, definiendo papeles y responsabilidades, debe

ser analizada. Así también debe valorarse el periodo de funcionamiento de esta Unidad,

dado que para este ejercicio su funcionamiento fue de carácter temporal, iniciando sus

funciones prácticamente a partir del 4 de abril en que se nombró al titular de la misma,

concluyendo sus actividades el 15 de diciembre de 2007.

En este contexto, es que se considera realizar las siguientes recomendaciones generales.

2.4. Recomendaciones generales

Se realicen adecuaciones a la normatividad interna del Instituto Electoral de Michoacán,

para incorporar a la Unidad Técnica como parte de la estructura orgánica del propio

órgano electoral, en el que se establezcan entre otros puntos: el procedimiento para la

designación del titular de la misma, los requisitos mínimos de nombramiento, estructura

jerárquica de autoridad, periodo de funcionamiento, estructura orgánica y funcional,

atribuciones; adecuaciones que deberán realizarse con la debida anticipación al inicio

del proceso siguiente.

Con base en la experiencia del proceso electoral que se evalúa, fortalecer la estructura

funcional de la Unidad Técnica.
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Se considera pertinente que la Unidad Técnica sea un órgano permanente del Instituto

Electoral de Michoacán, cuyo funcionamiento en años no electorales pueda ser con

una persona adscrita al área de Presidencia, que le de seguimiento a las actividades de

planeación, vinculación, enlace y difusión del voto; o en su caso, que la instalación de

dicha Unidad sea en el año previo al de la elección, a más tardar seis meses antes del

plazo previsto en el artículo 286 del Código Electoral del Estado, de acuerdo con el cual

las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, deben

estar distribuidas en todo el mundo, 180 días antes del inicio del proceso electoral – 19 de

noviembre de 2010, lo que requiere la planeación del proyecto con la debida oportunidad.

Para lo anterior, la estructura de la Unidad Técnica debe ser flexible, a fin de que inicie

sólo con el personal y recursos necesarios para la realización de los procesos de

planeación y promoción del derecho de voto, y se vaya fortaleciendo gradualmente

conforme inicie el proceso electoral.

Para el caso que se considere el funcionamiento de la Unidad Técnica solo de manera

temporal, se asignen atribuciones específicas a alguna o algunas de las Vocalías del

Instituto Electoral de Michoacán, para las actividades correspondientes, en años no

electorales, y en tanto se instale la Unidad Técnica para el proceso electoral que

corresponda.

Así mismo, de funcionar temporalmente la Unidad Técnica, se establezca como atribución

del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán que al término del proceso

electoral correspondiente, determine la conclusión en sus funciones, tomando en cuenta

el tiempo necesario para los trabajos de evaluación correspondiente; tal como ocurre

en el caso de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán.

Se definan papeles y responsabilidades de las áreas del Instituto que tengan intervención

en la organización del Voto de los Michoacanos en el Extranjero; así como prever los

mecanismos para hacer más eficientes y articular de mejor manera la toma de decisiones.

Se genere un mecanismo de contacto permanente a través de un área del Instituto con

líderes migrantes que faciliten la interlocución con organizaciones de michoacanos en

el extranjero, dicha relación debe ser construida a largo tiempo.
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Incluir en las políticas y programas institucionales anuales, actividades tendientes a la

continuidad y fortalecimiento del proyecto de voto de los michoacanos en el extranjero

en dos ámbitos: el de la presidencia del Consejo General, respecto a la relación con

organismos y actores externos, y el de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación

Cívica, para ampliar los programas de educación cívica a las comunidades michoacanas

en el extranjero.
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3. Difusión del derecho de voto y promoción de su ejercicio

3.1. Objetivo general

Valorar la estrategia de difusión del derecho de voto y la promoción de su ejercicio, así

como la efectividad de los lugares y de los mecanismos de distribución de solicitudes

que se utilizaron durante el proceso electoral 2007. Analizar los plazos señalados en el

Código Electoral, los mecanismos y estrategias para mantener contacto permanente

con los michoacanos en el extranjero, las estrategias de difusión para lograr una mayor

penetración, la factibilidad de que las representaciones diplomáticas de México en el

mundo puedan promover la participación del voto de los michoacanos en el extranjero

de manera permanente.

3.2. Marco legal

El marco normativo relevante para el desarrollo de las acciones que el Instituto Electoral

de Michoacán emprendió en este renglón de difusión y promoción del derecho de voto

de los michoacanos en territorio extranjero, a partir de las disposiciones legales y los

acuerdos derivados de los órganos de decisión del propio Instituto son:

Del Código Electoral del Estado de Michoacán

Los artículos 96; 113, fracciones I, III, XX; 284; 286; 287; y 288 del Código Electoral del

Estado.

Los Acuerdos del Instituto Electoral de Michoacán

Del Consejo General:

• Estudio sobre la Capacidad Técnica y los requerimientos para hacer operable las

disposiciones contenidas en el Libro Noveno del Código Electoral de Michoacán,

para la elección ordinaria del año 2007, de conformidad con el Artículo Quinto

Transitorio del Código Electoral del Estado de Michoacán.  (Aprobado el 12 de marzo de

2007)



54 EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

• Sobre otros  medios de distribución de los formatos de solicitud de inscripción a la

lista de votantes michoacanos en el extranjero. (Aprobado el 21 de abril de 2007)

De la Comisión Especial:

• Proyecto de Trabajo del Voto de los Michoacanos en el Extranjero 2007. (Aprobado

el 19 de abril de 2007)

• Estrategia de Difusión del Proyecto del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

(Aprobada el 11 de mayo de 2007)

• Plan de Trabajo a Desarrollar en la Segunda Etapa del Voto de los Michoacanos en

el Extranjero. (Aprobado el 30 de julio de 2007)

• Lineamientos y Características Técnicas de los materiales del PEP para promover

el voto informado. (Aprobado el 22 de agosto de 2007)

De los convenios:

• Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Electoral de Michoacán y el

Instituto Federal Electoral, celebrado el día 10 de mayo de 2007.

• Convenio de colaboración entre el Instituto Electoral de Michoacán y la organización

denominada Club Espejo Chicago en Morelia A. C., celebrado el 21 de mayo de 2007.

3.3. Análisis de la estrategia de difusión y promoción del derecho de voto de los michoacanos
en el extranjero

Este rubro, partiendo de la experiencia obtenida y de la información que obra al respecto,

fue el que implicó una labor importante y complicada debido al corto tiempo que se tuvo

para la difusión del derecho y para la inscripción a la Lista de Votantes, dado que

implicó tanto el diseño como la ejecución de la estrategia de difusión en tan solo 52 días.

Por lo anterior fue necesario adecuar los plazos de inicio derivado de ese escaso tiempo

delineándose los conceptos que habrían de considerarse para cumplir con el mandato

legal.
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En el Programa de Trabajo del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, que fue

aprobado por la Comisión Especial el 19 de abril de 2007, se proyectaron diversas

líneas estratégicas y acciones con el objeto de cumplir con las responsabilidades y

tareas encomendadas por la ley para garantizar a los ciudadanos michoacanos en el

extranjero la emisión de su voto libre y secreto en la elección de Gobernador del Estado.

En una primera fase del proyecto para el ejercicio de este derecho, la primera línea

estratégica fue planteada en dos vertientes:

1. La promoción y difusión entre la sociedad michoacana, particularmente la que se

encontrara en el extranjero, su derecho a ejercer su voto para la elección de

Gobernador de 2007, y la importancia de hacerlo, mediante un programa de difusión

en medios de comunicación del país y fuera de él, y ante diferentes sectores y

organizaciones de la comunidad nacional e internacional.

2. La distribución inmediata de los formatos de solicitud de registro a la Lista de Votantes

de los Michoacanos en el Extranjero

De esta forma la estrategia de difusión en esta etapa consideró:

• Difundir los alcances de las nuevas disposiciones del Código Electoral del Estado.

• Promover el ejercicio del nuevo derecho- voto de los michoacanos en el exterior

para Gobernador, en las elecciones del 11 de noviembre de 2007.

• Promover que los michoacanos en el extranjero y que contaran con credencial de

elector se inscribieran al Listado de Votantes.

• Informar que el Instituto Electoral de Michoacán, como depositario de la autoridad

electoral, garantizaba la certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y

objetividad del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

Para la segunda fase del proyecto del Voto de los Michoacanos se desarrolló una

estrategia de promoción orientada hacia aquellos ciudadanos que lograron su

inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, sobre todo para

informar el procedimiento a seguir para el envío de los sobres conteniendo las boletas

electorales.
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A continuación se analizará en primer término la estrategia correspondiente a la

distribución para poner a disposición de los ciudadanos michoacanos en el mundo, los

formatos de solicitud para que se inscribieran al Listado de Votantes; y la estrategia

llevada a cabo para dar a conocer el derecho.

3.3.1. Estrategia de difusión para la distribución de los formatos de solicitud de Inscripción
a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 285 del Código Electoral del Estado, para

el ejercicio del voto, los michoacanos en el extranjero debían, entre otros requisitos,

solicitar al Instituto Electoral de Michoacán, su inscripción al listado de votantes

michoacanos en el extranjero en el formato y según los plazos establecidos.

Por su parte, de acuerdo a lo señalado por el artículo 286 los michoacanos que

cumplieran los requisitos para votar, podían solicitar su inscripción en la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero de manera individual. Para ello, el Instituto Electoral debía

proveer lo necesario para que 180 días antes del inicio del proceso electoral, los

ciudadanos interesados pudieran obtener su solicitud de inscripción por cualquiera de

los siguientes medios:

1. En las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán;

2. En consulados y embajadas de México;

3. Por vía electrónica; y

4. En los medios que acordara el Consejo General.

Como se ha mencionado en apartados que anteceden, la operación e instrumentación

del derecho de los michoacanos a ejercer su voto desde el extranjero para la elección

de Gobernador del Estado el 11 de noviembre de 2007, estuvo sujeta a dos

condicionantes ya descritas –viabilidad técnica de operación y disponibilidad

presupuestaria – lo que se satisfizo el 27 de marzo de 2007.

Habiéndose integrado la Comisión Especial – 4 de abril de 2007 - y a partir del

nombramiento del titular de la Unidad Técnica en la misma fecha, se iniciaron de

inmediato las acciones para poner a disposición de los ciudadanos michoacanos en el
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mundo los formatos de solicitud en por lo menos, los lugares a que se refería la

disposición legal citada.

Para  entonces, ya desde el 12 de marzo de 2007, el Consejo General del Instituto

había convocado a todos los ciudadanos michoacanos que se encontraran en el

extranjero y que quisieran ejercer su derecho al voto para la elección de Gobernador,

solicitaran su inscripción a la Lista de Votantes que podían obtener en los lugares a que

se refiere la disposición legal antes citada.

En ese tenor, para cumplir con la disposición legal, luego de que la Comisión Especial

aprobara en sesión del 19 de abril de 2007  modificaciones al formato de solicitud, se

iniciaron las acciones para establecer una estrategia de distribución de formatos.

Las acciones previas realizadas al efecto fueron en primer lugar la estimación y definición

del número de formatos a distribuir, así como la reproducción de los mismos en Talleres

Gráficos.

Para la distribución en Consulados y embajadas de México:

Para realizar esta distribución se requirió la vinculación con el Instituto Federal Electoral

y la celebración del convenio de apoyo y colaboración, ya que solo mediante el convenio

propio que el IFE tenía celebrado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se podía

tener la autorización para que representaciones diplomáticas de México en el mundo

recibieran y tuvieran en sus oficinas las solicitudes.

De esta forma,  con el apoyo de estas Instituciones, a través del servicio de valija

diplomática proporcionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realizó la

distribución.

Esta distribución dio inicio el 4 de mayo de 2007 y ya para el 10 del mismo mes, se

encontraban disponibles en 138 representaciones diplomáticas de México en el mundo.

• Estados Unidos de Norteamérica: En 47 consulados y la embajada, un total de 1,

097, 000 solicitudes.
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• Canadá: En 6 consulados y la embajada, un total de 2,100 solicitudes.

• África: En embajadas de cinco países, un total de 500 solicitudes.

• Asia: En 14 embajadas y 3 consulados de 14 países, un total de 1, 700 solicitudes.

• Centro y Sudamérica: En 23 embajadas y 7 consulados de 23 países, un total de 4,

300.

• Oceanía: En 2 embajadas de 2 países, un total de 200 solicitudes.

• Europa: En 25 embajadas y 4 consulados de 25 países, un total de 4, 500 solicitudes.

De lo anterior se obtiene que se distribuyeron un total de  1,110, 300 solicitudes en los

cinco continentes4.

En las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán:

Se previó una estrategia al interior de la entidad enfocada a la difusión de familiares,

ello aprovechando la presencia de los familiares de michoacanos que viven en el interior

del Estado, para pasar la voz a los miembros de su familia que se localizan en el

extranjero.

La distribución al interior del Estado se realizó a través de los comités distritales y

municipales del Instituto Electoral de Michoacán que se instalaron para la organización

del proceso electoral ordinario 2007, en cada uno de los distritos y municipios de la

geografía estatal; de manera que fueron enviadas un total de 23, 800 solicitudes.

No obstante, es de considerarse que los órganos desconcentrados para la organización

del proceso electoral ordinario en el Estado, se instalan a más tardar 135 días antes del

inicio del proceso electoral, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129 y 132 del

Código Electoral del Estado, de tal forma que, para este proceso los comités distritales

y municipales se instalaron el 27 y 28 de junio, y la conclusión del plazo para que los

ciudadanos michoacanos en el exterior mandaran su solicitud de inscripción vencía el

4 de julio; de lo que se desprende que éstos órganos dispusieron de 6 días para difundir

las solicitudes en su respectivos municipios, por lo que esta estrategia no causó ningún

impacto.

4 Véase INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN,  Memoria del Voto de los Michoacanos en el Extranjero,
Proceso Electoral Estatal 2007, Morelia, Michoacán, 2007. pp. 21-30
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Por vía electrónica:

Del 8 de mayo al 4 de julio de 2007, se puso a disposición de los ciudadanos el formato

de solicitud de inscripción a la Lista de Votantes michoacanos en el extranjero, en la

página electrónica del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx), así como en

la página del Voto de los Michoacanos en el Extranjero (www.votamichoacan.org), con

el fin de que los interesados en cualquier parte del mundo donde se encontraran pudieran

accesar fácilmente al formato de solicitud así como a la información necesaria para su

llenado.

Otros lugares acordados por el Consejo General:

Para el envío de solicitudes a otros lugares, por disposición legal el Consejo General

acordó los lugares adicionales, por lo que el 21 de abril se emitió el acuerdo en el cual

se determinó que dichos formatos podían ser enviados a:

• Establecimientos y negocios de mexicanos en el extranjero que previamente dieran

su consentimiento para realizar la distribución de los formatos en sus instalaciones

o inmuebles.

• En sitios o plazas públicas de concentración de mexicanos en el extranjero mediante

brigadas de distribución focalizadas.

• Sitios de reuniones de concentración de mexicanos a través de organizaciones y

clubes de migrantes en el extranjero.

• En oficinas municipales del Estado de Michoacán, instituciones educativas y

sindicatos.

• Instituciones y dependencias públicas y privadas que la Junta Estatal Ejecutiva

determinara, con la opinión de la Unidad Técnica.

De acuerdo a los datos señalados en la Memoria del Voto, la distribución se realizó a:
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• 1 Asociación en Alemania,

• 1 Asociación en Argentina,

• 4 Asociaciones en Canadá,

• 1 Asociación de Colombia,

• 124 Asociaciones e instituciones de diferentes Estados de los Estados Unidos de

Norteamérica,

• 1 Asociación en España,

• 2 Asociaciones de Guatemala,

• 1 Asociación de Honduras,

• 1 Asociación en Países Bajos,

• 1 Asociación en Reino Unido,

• 1 Asociación en Suiza,

• 29 clubes de michoacanos en Chicago EUA,

• 5 Clubes de michoacanos en Los Ángeles EUA,

• 1 Asociación de Clubes de michoacanos en Los Ángeles EUA,

• 4 Federaciones de migrantes michoacanos en Nevada EUA,

• 1 Asociación en Washington EUA,

• 1 Federación de emigrantes en Texas EUA,

• 7 Federaciones y confederaciones de michoacanos en California EUA.

No obstante, como puede observarse, los formatos de solicitud respecto de los lugares

adicionales, solo se realizó a través de asociaciones y mediante difusión pública en el

extranjero como se verá enseguida.

3.3.2. Estrategia de difusión y promoción del voto

Bajo las consideraciones que se han vertido con anterioridad respecto al tiempo para

difundir el derecho al ejercicio del voto, así como el envío de la solicitud para la inscripción

a la Lista de Votantes, el proyecto de difusión se encargó a una agencia de publicidad

(Despacho Rincón de Grandes Batallas en Comunicación, S.C.), mismo que fue

aprobado por la Comisión Especial en sesión extraordinaria celebrada el 11 de mayo

de 2007.
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Enseguida se menciona la estrategia que fue planteada por la empresa y las acciones

que finalmente se ejecutaron.

3.3.2.1. Estrategia de difusión proyectada

El proyecto de difusión planteó una estrategia de comunicación para lo cual se

hicieron diferentes consideraciones de diagnóstico, el análisis estratégico de la

información, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para llegar a

determinar los problemas que la comunicación debía ayudar a resolver y las acciones

a emprender.

De manera general, se citarán algunos puntos que se consideraron y que sirven para

contextualizar la estrategia:

1. Entorno

Aspectos Macro ambientales

Internacional:

- Hay un precedente en 2006: voto federal de los mexicanos en el extranjero, sin

embargo, hay mucho por descubrir.

Éxito para unos, fracaso para otros…se abrió el derecho y en el extranjero los

mexicanos están conscientes.

Fue con otra dimensión, otro contexto, otros recursos…esta vez son mucho

menores.

- Michoacán es el primer Estado en el país que abre este derecho a todos sus

oriundos que estén en el extranjero

Michoacán es la tercera entidad con más oriundos en el extranjero.

- El 97% de los mexicanos que viven en el extranjero, están en los EU.

En EU, tienen características muy particulares, ya que una mayoría vive

ilegalmente.

- Resto del mundo, hay otras condiciones socio-económicas, los mexicanos son

más fácil de ubicar: están más cerca de Internet.

- Están en contacto permanente con sus seres queridos en México. Todos



62 EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Nacional:

Microeconomía

- Política lejana a la vida cotidiana del ciudadano común.

Política de México, de Michoacán, aún más lejana para el migrante común.

Punto de fuga de presión: migración hacia los E.U.

- Las remesas que envían los mexicanos que radican en el extranjero, se han

convertido en la segunda forma de ingreso de dividas al país.

Aún existe un vínculo emocional entre migrantes y sus seres queridos en

México.

- 30.2% de los michoacanos reciben remesas (COLEF).

Política

- Credibilidad en procesos electorales un tanto lesionada.

Sociedad desencantada con la democracia.

Quedó la sensación que el voto federal fue caro y poco útil (aquí en México,

no tanto en el extranjero).

- Política lejana a la vida cotidiana del ciudadano común.

Político electorales

- Aún no se conocen los candidatos a Gobernador, por ley la designación es

sobre el cierre de plazo legal para registrarse.

Los michoacanos en el extranjero prácticamente podrán registrarse antes de

poder conocer a los contendientes.

- Michoacán es uno de los tres Estados del país con mayor índice de migración

principalmente a los Estados Unidos.

- Votaron 2,662 michoacanos en el extranjero en la elección federal.

Aspectos Micro ambientales de la Institución

- Proceso electoral 2006.
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- 3,368 ciudadanos con CPV michoacanos fueron inscritos al LNERE(8.24%).

- 2662 ciudadanos con CPV michoacana emitieron su voto (8.06%).

- Los ciudadanos con CPV michoacana residen en 21 países. Los principales

son EUA (97.5%), España (1.1.%), Canadá (0.4%), Reino Unido (0.2%) e Italia

(0.2%).

- Los ciudadanos con CPV michoacana residen en 43 estados de EUA, los

principales son: California (53.1%), Illinois (14.9%), Texas (5.7 %), Washington

(3.3.%) y Oregon (2.9%).

- Lista Nominal de Michoacán 2006: 2,952.114 millones.

- Cambios de país no reportados  en Lista Nominal de Michoacán (Verificación

Nacional Muestral del IFE 2006) 5.90% (174,174).

IEM:

- Será el primer ejercicio de votación desde el extranjero que realizará un instituto

electoral estatal.

- Por primera vez desde el extranjero se podrá emitir el sufragio para la elección

de Gobernador del Estado.

- El término para inscripción es muy corto en términos reales.

- Los recursos son muy limitados.

- Se deberá apoyar en los miembros de la comunidad mexicana y michoacana

en todos sus aspectos.

- Organizaciones de michoacanos, clubes, medios de comunicación (con los

comunicadores).

- Espacios públicos, centros de reunión, centros deportivos, ligas de futbol,

centros educativos, distritos educativos, revista Lazos (SRE).

2. Público objetivo

Primario:

Los ciudadanos con CPV michoacanos en el mundo.

En EUA (focalizando a California, Illinois, Texas, Washington y Oregon).
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Secundario:

Los habitantes en Michoacán en territorio mexicano (principalmente en los municipios

de Morelos, Churintzio, Ecuandureo, Jiménez y Pajacuarán).

3. Problemas que la comunicación debía ayudar a resolver

- Dar a conocer la noticia.

- Dar a conocer los plazos legales (fecha límite).

- Dar a conocer que son más simples que en la federal.

- Buscar que los michoacanos en el extranjero se inscriban.

- Dar a conocer las ofertas políticas en juego.

- Hacerlos sentir michoacanos, muy michoacanos, orgullo e identidad.

4. Fuente de oportunidades

- Contar con recursos puede abrir puertas de apoyo en los medios de

comunicación hispanos.

- Los mecanismos de contacto de la comunidad mexicana en el extranjero como

revistas o radio comunitarias.

- Apelar al orgullo y la identidad.

5. Objetivos de comunicación

- Dar a conocer la noticia.

- Darle relevancia a la nueva noticia.

- Promover identidad y orgullo de ser michoacano.

- Darles un beneficio por participar (…a sus seres queridos).

- Invitarlos a que se inscriban.

- Invitarlos a que se informen.

- Invitarlos a que voten.

- Invitarlos a observar los plazos para que su esfuerzo cuente.



65EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

6. Promesa básica

“Tu voto para elegir Gobernador, beneficiará a tus seres queridos que viven en

Michoacán”.

7.  Razonamiento

Porque ellos son los que serán gobernados por quien resulte electo, también con

los votos desde el extranjero, donde eres tan michoacano como los de acá.

8. Posicionamiento

Para los michoACAnos en el extranjero

Votar para el Gobernador del Estado

Es la oportunidad de ofrecer un beneficio a sus seres queridos, y eso lo hace tan

michoACAno o más que los de ACÁ

9. Foco de comunicación

La identidad a la michoACAneidad

(El ser michoACAno más allá de lo que sea…incluso en la distancia).

10. Puntos auxiliares

Acá también es Michoacán

Votamos por el gobernador que queremos para nuestros seres queridos

Un voto tuyo desde ACÁ, es como un regalo que les haces a quienes están allá.

11. Concepto

Vota MichoACÁn

12. Se establecieron los requisitos de ejecución.
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13. Planteamiento estratégico

- Priorizar a los michoACAnos en los Estados Unidos.

- Labor de concertación con los medios de comunicación norteamericanos.

- Por el alto costo de materiales televisivos solicitar al IFE en donación o

préstamos los spots que se realizaron para el voto en el extranjero a nivel

federal.

- Como mínimo tres versiones nuevas de spots en radio, al no ser tan onerosa

su producción.

- Por la insuficiencia de recursos que imposibilita inversión en Estados Unidos

en medios masivos, buscar medios de comunicación más locales y específicos.

- Para el resto del mundo, utilizar estrategia similar del IFE, aprovechar los medios

estatales para que en Michoacán se conozca la noticia y que los michoacanos

en territorio nacional ayuden a dispersarla por el mundo. Correos electrónicos

a instituciones educativas, organizaciones de migrantes, para hacer correr la

noticia.

- Mecanismos que incentiven de mayor forma la participación de las

organizaciones en la promoción con y en las comunidades.

14. Acciones

Campaña para la inscripción

- El IFE hizo una campaña de bombardeo aéreo, el IEM recurrir a una táctica de

promotores.

- Armar brigadas (con apoyo de organizaciones, promovidos por caravanas de

radio, eventos, festivales) de promotores, calle por calle, casa por casa,

michoacano por michoacano.

- Armar a las brigadas con materiales de apoyo.

- Apostar a la solidaridad de los mexicanos en el extranjero con los michoacanos

en el extranjero.

Medios  masivos

- Convencer a cadenas con espacios PSA‘s (gratuitos).
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- Aprovechar spots de Tigres del Norte (TV) del IFE y editarlos, para tener con

qué usar esos espacios.

- Producir mínimo 2 spots de radio.

- Campaña “Pasa la voz” Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

- Gestionar apertura de espacios.

- Contratar espacios de comunicación que tiene la comunidad mexicana

organizada.

- Material impreso.

Campaña mediante Promotores:

- Promotores en las calles: (Hacer michoacarritos para las asociaciones para

cargar material; camisetas de identificación, material promocional pequeño para

negocios; material informativo sencillo.

- Brigadistas de las organizaciones principalmente en California, Chicago Texas,

dotándolos de material impreso.

Correos electrónicos

- Hacer una estación de radio virtual en Internet.

- Blogs para el debate.

- Hacer una radionovela.

- Buscar promoción con paleteros en Estados Unidos (La Michoacana).

- Buscar promoción con el aguacate de exportación.

- Promoción desfile y fiesta del 5 de mayo.

- Tener presencia a través de las organizaciones en los espacios y movilizaciones

en los que la comunidad hispana demanda derechos migrantes, generar una

relación empática.

Campaña para un voto informado

- En el Paquete Electoral Postal, enviar un impreso con los perfiles de los candidatos,

así como sus propuestas con base en sus plataformas electorales registradas.

- Enviar en DVD con mensajes grabados que todos los contendientes quieran

expresar a los michoacanos en el extranjero.

A continuación se establecen las acciones que finalmente se realizaron.
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3.3.2.2. Ejecución de la estrategia de difusión

La estrategia de difusión, de acuerdo al tiempo y la disponibilidad presupuestal, se

basó fundamentalmente en la idea de generar una campaña eficiente que funcionara

de manera sinérgica con los demás esfuerzos del programa del voto postal.

De acuerdo a lo señalado en la Memoria del Voto y a los informes que el titular de la

Unidad Técnica rindió a la Comisión Especial, la estrategia buscó atraer a dos públicos:

a) Público Primario: integrado por los ciudadanos con credencial de elector domiciliada

en Michoacán que se encontraran en cualquier parte del mundo, esencialmente en los

Estados Unidos y focalizando los Estados de California, Carolina del Norte, Illinois,

Texas, Washington y Oregón; y a través de universidades con comunidades de

michoacanos focalizando Cuba y España.

b) Público Secundario: integrado por habitantes que se encontraban en Michoacán

donde sus municipios presentan altos índices de migración.

Los principales objetivos que se buscaron en los contenidos de los mensajes consistieron

en:

• Dar a conocer la noticia;

• Darle relevancia a la nueva noticia;

• Dar  a conocer los plazos y fechas límites;

• Dar a conocer los procedimientos y trámites;

• Motivar la inscripción a la lista de votantes en el exterior;

• Invitarlos a que se informaran, se inscribieran y votaran;

• Promover el orgullo e identidad como michoacanos.

También, los objetivos tuvieron como promesa básica que el michoacano en el extranjero

comprendiera con claridad lo siguiente: “Tu voto para elegir Gobernador, beneficiará a

tus seres queridos que viven en Michoacán”.

Sobre estos objetivos, se incluyeron mensajes que manejaran:
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• Resaltar el sentido de ser michoacano, más allá de las fronteras y distancias. La

identidad, la michoACAneidad;

• Acá también es Michoacán;

• Votamos por el Gobernador que queremos para nuestras familias;

• Un voto desde ACÀ, es un regalo para los que están ALLÀ;

• Como lema o imagen de campaña principal “Vota Michoacán”;

• Identi f icar mensajes y página de Internet con la dirección

www.votaMichoACÁn.org.

Con ese planteamiento se produjeron los siguientes materiales:

SPOTS

Para televisión:

• Festejo de XV años versión para transmisión en Estados Unidos (Adaptación para

el Voto de los Michoacanos en el Extranjero del promocional utilizado en el proceso

electoral federal de 2005-2006).

• Mariposa para televisión versión para transmisión en Estados Unidos.

• Mariposa para televisión versión para transmisión en México.

• Tigres del Norte para televisión versión para Estados Unidos (adaptación para el

Voto de los Michoacanos en el Extranjero del promocional utilizado en el proceso

electoral federal 2005-2006).

• Cintillo de invitación a inscripción para televisión.

Para radio:

• Vota michoacano con duración de 30 segundos.

• Vota michoacano para radio con duración de 69 segundos.

Para el Centro de Llamadas de IFETEL:

• Vota michoacano con duración de 30 segundos.

Para el Centro de Llamadas de Order Express:

• Vota michoacano con duración de 90 segundos.
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Material gráfico:

• Cartel “Vota desde ACÁ para Gobernador de MichoACÁn”. (Niña) 1, 000 unidades.

• Lona  “Vota desde ACÁ para Gobernador de MichoACÁn”. (Niña)  35 unidades.

• Volante “Vota desde ACÁ para Gobernador de MichoACÁn”. (Mariposa) 3,000

unidades.

• Díptico  “Vota desde ACÁ para Gobernador de MichoACÁn”. (Mariposa y niña)

6,000 unidades.

El material gráfico se diseñó con el objeto de ser difundido y distribuido entre

agrupaciones, federaciones  y clubes de michoacanos en el extranjero, así como su

distribución en las diversas visitas de trabajo que realizaron consejeros y funcionarios

del Instituto Electoral de Michoacán en diversos Estados de la Unión Americana.

Paquete Electoral Postal:

Por lo que respecta a los materiales que integraron el Paquete Electoral Postal (PEP),

además de contener la boleta y los demás materiales electorales marcados por la ley,

se conformó por los siguientes materiales de difusión:

• Dos discos, un CD de audio y un DVD de video, con los mensajes de los

candidatos.

• Un cuadernillo con información adicional impresa respecto a la trayectoria de los

candidatos, sus propuestas y sus plataformas registradas.

• Un instructivo impreso y otro en el video (en el mismo DVD).

• Una pulsera conmemorativa tejida en tela con la leyenda “Voté ACÁ, voté

MichoACÁn” a manera de recuerdo y de agradecimiento.

3.3.2.2.1. Estrategia de difusión por Internet y teléfono

• Diseño de la página electrónica www.votaMichoACÁn.org, con información del

procedimiento de voto en el extranjero.
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• Contratación de dos líneas telefónicas sin costo para que el ciudadano se informara

del procedimiento de obtención del formato de registro, el llenado y envío, así como

dudas y preguntas que pudiesen surgir. (1866 2479183 en los Estados Unidos y 01

800 400 8686 desde México).

• Contratación de la empresa Order Express, a quien se le arrendó su base de datos

de clientes michoacanos en Estados Unidos, que utilizan los servicios de tal

compañía; para el servicio de llamadas Call Center que la propia empresa realizó.

Las actividades de difusión consistieron en 3 etapas: La primera para con mensaje

grabado para invitación al voto de los michoacanos desde el extranjero y el

procedimiento de votación. La segunda etapa, recordatorio del vencimiento del

plazo para enviar la solicitud de inscripción a la lista de votantes en el extranjero. La

tercera etapa, recordatorio a los  ciudadanos que quedaron inscritos en la Lista de

Votantes Michoacanos en el Extranjero, sobre el procedimiento de envío de su

boleta y la invitación de hacerlo a la brevedad posible.

• Llamadas a diversas universidades en el extranjero con estudiantes mexicanos a

efecto de que se promoviera el derecho al voto de los michoacanos desde cualquier

parte del mundo.

3.3.2.2.2. Estrategia de difusión focalizada a través de reuniones y visitas

Durante el mes de abril de 2007, se inició la estrategia de difusión y promoción del voto

en los Estados Unidos por medio de reuniones de trabajo y eventos focalizados en los

Estados de California, Nevada, Illinois, Texas, Carolina del Norte y Washington,

estableciendo contacto con líderes de organizaciones de michoacanos migrantes y

medios de comunicación.

Asimismo, durante el mes de mayo se visitaron las ciudades de Seattle y Yakima en

Washington, así como Glendale y los Ángeles en donde se promovió el voto de los

michoacanos en el extranjero, además se sostuvieron reuniones con diversas

organizaciones de michoacanos en los Estados Unidos.
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Lugar de visita Fecha Comisión Actividad

California y Nevada

Chicago y Dallas

26 de abril
al 1 de
mayo

3 al 8 de
mayo de

2007

- Lic. Ma. De Lourdes
Becerra Pérez,
Consejera Electoral.

(Se asistió a invitación
de Legisladores del H.
Congreso del Estado)

- Lic. María de los
Ángeles Llanderal
Zaragoza, Presidenta
del Instituto Electoral de
Michoacán.

- Lic. Ma. De Lourdes
Becerra Pérez,
Consejera electoral.

- Lic. Luis Sigfrido Gómez
Campos, Consejero
Electoral.

- Lic. Fernando Santos
Madrigal, Titular de la
Unidad del Voto de los
Michoacanos en el
Extranjero.

- En el marco de la celebración de
festividades de migrantes, se participó
en ferias, desfiles y eventos, hubo
acercamiento con la gente y se
proporcionó material de difusión.

- Asimismo se explicó el procedimiento
de votación desde el extranjero

- Conferencia de prensa con medios de
habla hispana en la sede del
consulado mexicano. 3 de mayo de
2007. Chicago Ilinois.

- Comida con el Cónsul General de
México en Chicago y los
representantes de las organizaciones
migrantes. 3 de mayo de 2007.
Chicago Ilinois.

- Participación en la Asamblea
Ordinaria de la Federación de
Michoacanos en Chicago. 3 de mayo
de 2007. Chicago Ilinois.

- Entrevista en el programa de radio
“Elisa” de Univisión Radio. 3 de mayo
de 2007. Chicago Ilinois.

- Entrevista de radio en la estación
“KBuena” de Univisión Radio. 4 de
mayo de 2007. Chicago Ilinois.

Durante el mes de junio se realizaron visitas de trabajo en las ciudades de Asheville,

Hendersonville, Greensboro, Winston-Salem y Raleigh, en el estado de Carolina del

Norte, así como a las ciudades de Fresno, Redwood, Martínez y los Ángeles en el

Estado de California, en donde se establecieron reuniones con representantes de

migrantes y de medios de comunicación.

De acuerdo a lo mencionado en los distintos documentos se obtiene que en el mes de

junio al estar próxima la fecha límite para el envío de solicitud de inscripción a la Lista

de Votantes, se intensificó la promoción con giras de trabajo y difusión en los medios de

comunicación masiva que se logró contratar.

Así, en términos de los informes de las giras de trabajo rendidos en diferentes sesiones

de la Comisión Especial se desprenden las siguientes acciones:
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Lugar de visita Fecha Comisión Actividad

- Entrevista con Gerardo López,
director del Diario “El Sol de Chicago”.
4 de mayo de 2007. Chicago Ilinois.

- Entrevista con la reportera Leticia
Espinosa.  4 de mayo de 2007.
Chicago Ilinois.

- Visita a la feria latina organizada como
parte de los festejos del día 4 de mayo
en el parque Dalton. 4 de mayo de
2007. Chicago Ilinois.

- Reunión con migrantes a quienes se
les entregó el formato. 4 de mayo de
2007. Chicago Ilinois.

- Visita a las ferias latinas ubicadas en
parque Dalton y Garibaldi, donde se
distribuyeron formatos de la LVMiE y
materiales de difusión. 5 de mayo de
2007. Chicago Ilinois.

- Participación en el desfile
conmemorativo del 5 de mayo.  6 de
mayo de 2007. Chicago Ilinois.

- Reunión con integrantes de la
Federación de Michoacanos del Norte
de Texas. 7 de mayo de 2007. Dallas
Texas.

- Entrevista con el Heraldo News de
Dallas. 7 de mayo de 2007. Dallas
Texas.

- Entrevista en el programa de radio de
Univisión Radio de Dallas, Texas. 7
de mayo de 2007. Dallas Texas.

- Conferencia de prensa en el
Consulado de México en Dallas. 7 de
mayo de 2007. Dallas Texas.

- Taller para el llenado y envío de
solicitudes a la LVMiE. 7 de mayo de
2007. Dallas Texas.

- Entrevista de televisión con Juan
Bazán de Telemundo Content Center.
7 de mayo de 2007. Dallas Texas.

- Entrevista de televisión en Dallas
Community Televisión.  8 de mayo de
2007. Dallas Texas.
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Lugar de visita Fecha Comisión Actividad

Seattle,
Washington y Los
Ángeles, California

20 al 23 de
mayo de

2007

- Lic. María de los
Ángeles Llanderal
Zaragoza, Presidenta
del Instituto Electoral de
Michoacán.

- Lic. Iskra Ivonne Tapia
Trejo, Consejera
Electoral.

- Dr. Rodolfo Farías
Rodríguez, Consejero
Electoral.

- Lic. Fernando Santos
Madrigal, Titular de la
Unidad del Voto en el
Extranjero.

En el  informe se menciona que se
recabaron las experiencias de los
michoacanos donde la principal
inquietud fue no contar con la credencial
para votar. Se observaron grandes
expectativas y disposición de las
personas visitadas para comunicar las
noticias entre sus conocidos, así como
ayudar en la distribución de formatos de
solicitud de inscripción. También
manifestaron los michoacanos la
inquietud por poder votar en los
consulados y tramitar la credencial en
tales lugares.

Entre las actividades realizadas se
encuentran:

 - Reunión con la comunidad
michoacana de Seattle. 20 de mayo
de 2007. Seattle, Washington.

- Entrevista en el periódico “SEA
LATINO”. 20 de mayo de 2007.
Seattle, Washington.

- Participación en el programa de radio
“Viva México”. 21 de mayo de 2007.
Seattle, Washington.

- Entrevista para “El Sol de Yákima”.  20
de mayo de 2007. Yákima,
Washington.

- Reunión con la comunidad
michoacana en Yákima.  20 de mayo
de 2007. Yákima, Washington.

- Reunión con el Cónsul de México en
Los Ángeles. 22 de mayo de 2007.
Los Ángeles, California.

- Entrevista en noticiero de Univisión
Primera Edición. 23 de mayo de 2007.
Los Ángeles, California.

- Entrevista Telefónica en W Radio. 23
de mayo de 2007. Los Ángeles,
California.

- Entrevista con “HOY” Holiday Inn.  23
de mayo de 2007. Los Ángeles,
California.
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Lugar de visita Fecha Comisión Actividad

En el informe se señala que se realizaron
diversas entrevistas y se explicó el
derecho de voto desde el extranjero, se
dieron talleres de llenado de solicitudes
y se logró el llenado de las mismas con
participantes que portaban su credencial
de elector.

Entre las actividades realizadas se
encuentran:

- Distribución y entrega de formatos. 13
de junio de 2007. Hendersonville,
Carolina del Norte.

- Reunión de trabajo con integrantes de
la comunidad michoacana de
Hendersonville. 13 de junio de 2007.
Hendersonville, Carolina del Norte.

- Entrevista de radio en vivo en el
programa “Qué Pasa”.  13 de junio de
2007. Winston-Salem, Carolina del
Norte.

- Entrevista para el periódico “Qué
Pasa”. 14 de junio de 2007. Winston-
Salem, Carolina del Norte.

- Entrevista de radio en vivo para el
programa “La Movidita”. 14 de junio
de 2007. Winston-Salem, Carolina del
Norte.

- Reunión con la comunidad
michoacana en Winston-Salem.  14
de junio de 2007. Winston-Salem,
Carolina del Norte.

- Reunión con integrantes de la
comunidad de michoacanos en
Greensboro.       14 de junio de 2007.
Greensboro, Carolina del Norte.

- Entrevista de radio en vivo en la
estación 96.9 FM “La Ley”. 14 de junio
de 2007. Greensboro, Carolina del
Norte.

- Reunión con integrantes de la
comunidad michoacana en Raleigh.
15 de junio de 2007. Raleigh, Carolina
del Norte.

Hende rsonv i l l e ,
Asheville, Winston
Salem, Greensboro
y Raleigh, Fresno,
Redwood, Azusa,
Irwindale, San
Fernando, Condado
de Martínez,
Burbank

13 al 16 de
junio de

2007

- Lic. Luis Sigfrido Gómez
Campos, Consejero
Electoral.

- Lic. Ma. De Lourdes
Becerra Pérez,
Consejera Electoral.

- Lic. Fernando Santos
Madrigal, Titular de la
Unidad del Voto de los
Michoacanos en el
Extranjero y C.P. Israel
Robles Durán
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Lugar de visita Fecha Comisión Actividad

San Diego, San
José California,
Chicago en Illinois,
Greensville y
Raleigh en Carolina
del Norte,

26 de junio
al 1 de julio

de 2007

- Lic. Luis Sigfrido Gómez
Campos, Consejero
Electoral

- Lic. Fernando Santos
Madrigal, Titular de la
Unidad del Voto de los
Michoacanos en el
Extranjero.

- Reunión en Univisión T.V. para dar a
conocer oferta de promoción y
difusión del voto.  15 de junio de 2007.
Raleigh, Carolina del Norte.

- Visitas a los módulos de distribución
y llenado de solicitudes instalados por
brigadistas del IEM. 16 de junio de
2007. Azusa, Irwindale, San
Fernando, Los Ángeles, California.

- Difusión y promoción en el consulado
móvil. 16 de junio de 2007. Redwood,
California.

- Difusión y promoción en el consulado
móvil. 16 de junio de 2007. Condado
de Martínez.

- Entrevista en vivo Radio 690 AM
Televisa. 17 de junio de 2007.
Burbank, California.

- Evento de promoción, organizado por
el Frente Indígena de Organizaciones
Binacionales. 17 de junio de 2007.
Fresno, California.

El informe señala que principalmente se
cambiaron opiniones con líderes
migrantes y se buscó un acercamiento
positivo esperando se tradujera en un
mayor número de solicitudes de
inscripción a la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero.

Entre las actividades realizadas se
encuentran:

- Entrevista para el Diario “Unión
Tribune”. 26 de junio de 2007. San
Diego, California.

- Entrevista en el programa “Morones
por la Tarde”. 26 de junio de 2007. San
Diego, California.

- Entrevista en vivo en el programa “A
las 5” con Javier Delgado. 26 de junio
de 2007. San Diego, California.

- Reunión con la comunidad
michoacana en San Diego. 26 de junio
de 2007. San Diego, California.
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- Conferencia de prensa con medios de
comunicación en el Consulado de
México en San Diego. 27 de junio de
2007. San Diego, California.

- Dos entrevistas en vivo en Univisión
T.V. de Fresno. 28 de junio de 2007.
Fresno, California.

- Entrevista de radio en vivo en el
programa “Con Celina”. 28 de junio
de 2007. San José, California.

- Entrevista en el periódico “La Oferta”.
28 de junio de 2007. San José,
California. 28 de junio de 2007. San
José, California.

- Entrevista en el canal 48 de
Telemundo. San José, California. 28
de junio de 2007. San José, California.

- Entrevista de radio en vivo en la
estación 1010 AM. San José,
California. 28 de junio de 2007. San
José, California.

- Entrevista en Univisión Radio, en el
programa “Elisa Contigo”. San José,
California. 29 de junio de 2007.
Chicago, Illinois.

- Participación en el VOTOTÓN en la
estación de radio La Ley, organizado
por el Frente Binacional Michoacano.
30 de junio de 2007. Chicago, Illinois.-
Participación en el evento organizado
por las comunidades mexicana y
checa  para conmemorar el
aniversario luctuoso del Alcalde
Czermark, donde se distribuyó
material de difusión.  30 de junio de
2007. Chicago, Il l inois.Particip-
Participación en el Carnaval de las
Carolinas, organizado por Univisión,
donde se distribuyó material de
difusión. 1 de julio de 2007. Raleigh,
Carolina del Norte.

Lugar de visita Fecha Comisión Actividad

Informes rendidos en: Primera Sesión Especial del 11 de mayo de 2007; Segunda Sesión Ordinaria del
31 de mayo de 2007; Tercera Sesión Ordinaria del 25 de junio de 2007: Octava Sesión Extraordinaria del
13 de julio de 2007.



78 EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

También de acuerdo a lo señalado en la Memoria del Voto, se sostuvo una reunión con

el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores,

para que por su conducto invitara al personal michoacano que labora en las diversas

representaciones diplomáticas de México en el mundo, para que enviaran su solicitud y

su voto respectivamente.

Por lo que respecta al Estado de Michoacán, se participó en un foro en la Universidad

Tecnológica de Morelia, organizado por el Club Espejo de Chicago, donde se puedo

exponer la importancia y relevancia del tema a los estudiantes de dicha institución

educativa.

Acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en apoyo al proyecto:

Del 7 de mayo al 9 de julio el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, realizó lo

siguiente:

- Se instruyó a las representaciones diplomáticas a colaborar en las visitas de los

funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán a diferentes ciudades, en total de

las representaciones consulares participaron junto con el Instituto Electoral de

Michoacán en 18 ciudades de las circunscripciones de: Los Ángeles, Santa

Ana, Seattle, San Diego, San José, Raleigh, San Francisco, Dallas, Atlanta,

Chicago y Fresno.

- Se invitó al personal del Instituto Electoral de Michoacán a participar en eventos del

Instituto de los Mexicanos en el Exterior dentro de la Jornada Informativa “Medios

de Comunicación en Estados Unidos y Canadá” y la “X Reunión del Consejo

Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior”.

- Se difundió, haciéndose llegar a todos los consulados de México en Estados Unidos

material de difusión del voto de los michoacanos en el extranjero por medio de

51 discos compactos, a fin de que fueran transmitidos a través de las Salas de

Espera.

- Se concedió el espacio correspondiente en el Boletín “Lazos”.
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3.3.2.2.3 Estrategia en medios de comunicación

Dentro de las acciones correspondientes a este tema, como se advierte tanto de la

Memoria del Voto como de los informes de actividades rendidos por la Unidad Técnica,

destaca la colaboración que se obtuvo de las organizaciones y de consulados de México

en la Unión Americana, por medio de los cuales se logró llevar a cabo distintas  reuniones

con medios de comunicación de Estados Unidos, cuyo público se destina al sector de

habla hispana, además de participar en diversos programas de radio y televisión, así

como en medios de comunicación impresos donde el Instituto Electoral de Michoacán

logró difundir el derecho de voto desde el extranjero, así como la manera de inscribirse

y enviar la solicitud.

Las acciones realizadas consistieron en:

- Difusión del voto de los michoacanos en el extranjero en la radiodifusora “Xiranhua

Comunicaciones”, la cual es escuchada a través de Internet en los cinco continentes

y especialmente en Estados Unidos y América Latina, quien de manera gratuita

concedió 36 anuncios diarios de 20 segundos, transmitiendo 3 anuncios cada hora

durante el día. La estación se pudo escuchar en www.purepechas.org y

www.xiranhua.com.mx (Mes de junio)

- Envíos periódicos del boletín “Lazos, Voto en el Exterior”, gaceta informativa de

formato electrónico; a partir del número 54 se envió contenido único y exclusivo

responsabilidad del Instituto Electoral de Michoacán a las más de 9,000 direcciones

electrónicas a las que habitualmente es enviado, lo cual representó un importante

mecanismo de contacto con los michoacanos, publicándose así 13 entregas de

esta naturaleza con información del voto de los michoacanos en el exterior. (fue

apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores).

- El Instituto Electoral de Michoacán adquirió tiempos para la promoción y difusión

del voto en medios de comunicación de los Estados Unidos, con dos objetivos

principales: informar sobre la posibilidad de poder votar por vez primera desde el

extranjero y su procedimiento; y hacer la invitación a la reflexión de contar con

dicha oportunidad y las ventajas de ejercer el voto.
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La contratación se realizó con las empresas Univisión Radio de los Ángeles, Univisión

de Raleigh y Univisión de Chicago:

Univisión Radio de los Ángeles:

• 16 spots semanales de 60 segundos cada uno, durante dos semanas.

• Transmisión de lunes a viernes de 5:00 a 20:00 horas.

• Transmisión sábado y domingo de 10:00 a 19:00 horas.

Univisión Chicago:

• 50 spots durante dos semanas de 60 segundos cada uno.

• 30 spots de 60 segundos  a transmitirse en una tercera semana.

Univisión Raleigh:

• 55 spots durante dos semanas de 60 segundos cada uno.

• Espacio para la instalación de un módulo.

• Entrega de formatos de solicitudes de inscripción en la lista de votantes michoacanos

en el extranjero, en el Carnaval de Carolinas.

• 50 spots de 30 segundos a transmitirse durante la celebración del Carnaval.

A nivel local:

- Contratación con la empresa CB Televisión durante el mes de junio, quienes

transmitieron durante todo ese mes los promocionales para televisión, además de

proporcionar dos espacios semanales de difusión a través de los noticieros y

programas de debate de su barra de programación en donde se comentaron las

actividades realizadas y los avances obtenidos en la organización y desarrollo de

dicho ejercicio del voto.

- Apoyo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para la difusión y promoción

del voto en el extranjero, quien brindó espacios en sus noticieros que se transmiten

por televisión a los Estados Unidos tanto en radio y televisión, para lo cual el Instituto

Electoral de Michoacán entregó copias de todo el material promocional y spots

tanto de radio como televisión.
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3.3.2.2.4 Estrategia focalizada mediante grupos de promotores

Con el fin de incrementar la participación de electores michoacanos desde el extranjero,

se buscó una estrategia de promoción más directa, mediante grupos de promotores en

algunas ciudades de los Estados Unidos, que presentan altos índices de concentración

de población michoacana. La invitación y selección de dichos promotores o

brigadistas se realizó del 6 al 12 de junio mediante convocatoria publicada en la

página electrónica www.votaMichoACÁn.org, y sus labores comprendieron del 14

de junio al 3 de julio.

Las actividades que desarrollaron consistieron en:

• Colaborar en la promoción y apoyo al voto de los michoacanos en el extranjero.

• Asistir a los ciudadanos interesados en la entrega, llenado y envío de su solicitud

de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero en sus lugares

de residencia.

Para ello, se contó con la colaboración de 29 brigadistas de los cuales 15 laboraron en

el Estado de California; 10 en el Estado de Illinois; 3 en el Estado de Washington y 1 en

el Estado de Carolina del Norte.

Acciones del Club Espejo:

El 21 de mayo de 2007,  se celebró el convenio con la organización denominada Club

Espejo Chicago en Morelia A. C., asociación civil conformada por familiares y amigos

de migrantes michoacanos, que dentro de su objeto social se encuentra dar servicio y

apoyar a la comunidad michoacana en la ciudad de Chicago, Illinois, en los Estados

Unidos de Norteamérica.

El objeto del convenio fue difundir el derecho de voto de los michoacanos desde el

extranjero mediante la promoción del derecho entre los ciudadanos con credencial de

elector, así como la distribución de material promocional y solicitudes de inscripción a la

lista de votantes michoacanos en el extranjero.
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En este acuerdo se establecieron como compromisos del Instituto Electoral de Michoacán

proporcionar a la organización la información necesaria sobre el ejercicio del voto en el

extranjero, así como la correcta entrega del material y solicitudes en  debido tiempo y

forma. Por su parte el Club Espejo Chicago en Morelia A. C., se comprometió a

promocionar el voto migrante informando a familiares y amigos sobre ese derecho, por

conducto de sus afiliados; entrega de material de promoción y su fijación en los lugares

públicos permitidos; distribuir las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero proporcionadas por el Instituto Electoral de Michoacán

así como instrumentar estrategias y mecanismos para la correcta difusión de la

información relacionada con el voto en el extranjero.

El Instituto Electoral de Michoacán entregó al Club Espejo Chicago A. C., un total de 3,

500 solicitudes para ser distribuidas por medio de sus afiliados entre los miembros de

la comunidad michoacana en Estados Unidos de Norteamérica. Actividades que la

asociación mencionada realizó del 21 de mayo al 3 de agosto de 2007.

3.4. Conclusiones y recomendaciones generales

Si bien el Instituto Electoral de Michoacán, dio cumplimiento a las disposiciones legales

que incorporaron a la legislación electoral de Michoacán el derecho de todo michoacano

en el extranjero de emitir su voto a través de la vía postal para la elección de Gobernador

del Estado el 11 de noviembre de 2007, en el que se cumplieron cada una de las etapas

previstas; es una realidad que el número de solicitudes de inscripción en la Lista de

Votantes Michoacanos en el Extranjero no cumplió con las expectativas inicialmente

proyectadas, debido a diversos factores entre ellos:

• El corto plazo en términos reales con los que se contó para la planeación integral

del proyecto.

• Escaso tiempo de difusión del nuevo derecho a los michoacanos en el exterior (52

días).

• Retraso considerable en la puesta a disposición de los formatos de solicitud (las

solicitudes debieron haberse puesto a disposición de los michoacanos en el

extranjero a partir del 16 de noviembre de 2006, siendo hasta el mes de mayo en

que se pusieron a disposición; por consecuencia el plazo efectivo para el envío de
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la solicitud a la lista de votantes michoacanos en el extranjero, fue muy corto, el
cual vencía el 4 de julio.

• La pluralidad y dispersión que presentan los grupos de migrantes.
• La falta de credencial de elector con fotografía para poder emitir su voto desde el

extranjero, por ser un requisito indispensable.
• El sentimiento de la mayoría de los migrantes que no consideraron como prioritario

esta actividad.

Como se advierte, se realizaron las acciones necesarias en la medida del tiempo
disponible y la disponibilidad presupuestaria del Instituto Electoral de Michoacán, en la
difusión del derecho al voto desde el extranjero para dar cumplimiento a la

responsabilidad legal en este proyecto.

Si bien, para la concreción de las acciones realizadas se contó con la colaboración del
Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto
de los Mexicanos en el Exterior, de embajadas y consulados, que facilitó sin duda
alguna que los ciudadanos michoacanos distribuidos a lo largo de la geografía mundial
pudieran acceder a los formatos y obtenerlos de manera física al acudir a realizar algún
trámite o atender determinada situación a su consulado o embajada según fuese el
caso; no obstante, se requiere para procesos futuros reforzar las acciones en este
rubro y en general, la planeación del proceso de difusión tanto para el proceso electoral
correspondiente, como de manera permanente, tanto a nivel internacional como nacional

y fundamentalmente en territorio michoacano.

Antes de señalar algunas recomendaciones que se considera deben tenerse en cuenta,

es pertinente señalar algunos aspectos generales.

Una característica de la época actual que presenta la migración es el aumento a los
factores de desplazamiento que perciben los flujos migratorios, debido a la  oferta y
demanda de empleo, además se han sumado aspectos de intercambios o estancia de
tipo educativo, así como lazos o vinculación familiar que provocan el constante
movimiento migratorio de un país a otro, en específico de México a los Estados Unidos

de Norteamérica.5

5 IMAZ BAYONA, Cecilia, La Nación Mexicanan Transfronteras, Universidad Nacional Autónoma de México, México,
2008, p. 35.
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Partiendo de ello, la importancia de atender los diferentes aspectos relativos al ejercicio

del voto desde el extranjero, parte de la aceptación que se da de que la población

emigrada forma parte de la nación mexicana y michoacana, con lo cual urge la necesidad

y el compromiso de configurar mecanismos de ampliación de prácticas políticas-

electorales, a favor de ejercer sus propios derechos ciudadanos.

En el contexto actual se pueden relacionar tanto las prácticas de pertenencia de los

migrantes a su lugar de origen como el papel que desarrollan en el lugar donde se

encuentran, es por ello que los migrantes se interesan en participar de manera organizada

tanto en clubes sociales, culturales o deportivos como en cualquier otra actividad donde

se logren atender sus demandas de reconocimiento de sus derechos políticos con el fin

de poder ser ejercitados extraterritorialmente.

Diferentes autores coinciden en señalar que para la planeación de las acciones de

difusión deben considerarse tres aspectos:

• El perfil sociológico del migrante;

• El perfil psicológico del migrante; y,

• Los factores de mercadotecnia e imagen pública.

Perfil sociológico del migrante

Se debe tomar en consideración un sentido más global, en cuanto a las actividades y

funciones que desempeña el migrante michoacano en cualquier parte del mundo donde

se encuentre, principalmente en la Unión Americana, para ello se debe atender no

solo a un grupo o sector de migrante michoacano, ya que se debe preveer lo

necesario para considerar que el mensaje de difusión debe acceder a todo aquel

ciudadano michoacano independientemente de la actividad que se encuentre

realizando en el extranjero.

Atendiendo a ello, se debe considerar que el público objetivo desempeña diversas

actividades según sus propios intereses y necesidades,  independientemente de su calidad

de temporales o permanentes, así como si cuentan o no con credencial de elector

domiciliada en Michoacán, así encontramos migrantes en diversos campos y áreas como:
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- Sectores agrícolas y de servicios: dentro de éste encontramos migrantes que se emplean

trabajando en el campo, en industrias, fábricas o comercios a cambio de un salario

asignado, se localiza tanto en zonas rurales como urbanas.

- Sectores empresariales y comercio: se localizan los migrantes dueños de medios

de producción o propietarios de alguna empresa o comercio destinado a la

cobertura o desempeño de un servicio en general o elaboración de un

determinado producto.

- Sectores de docencia, tecnología e investigación: se encuentran todos aquellos

migrantes que desarrollan alguna actividad relacionada con la obtención de un

grado académico en universidades o centros de estudios, así como

investigadores y estudiantes de diversas áreas del conocimiento humano-

científico.

Perfil psicológico del migrante

Resulta necesario para la aplicación de campañas de difusión considerar una situación

particular que surge entre las nuevas generaciones de migrantes, es decir los hijos

mayores de edad que han nacido ya en los Estados Unidos de Norteamérica, y cuyos

padres nacieron en Michoacán, que por diversas causas tuvieron que emigrar un día.

Estas generaciones de ciudadanos presentan aspectos particulares relacionados con

su identidad, ya que por una parte se sienten orgullosos de haber nacido en la Unión

Americana, pero saben a la vez que sus raíces y su segundo hogar siempre será el

lugar de nacimiento de sus padres, donde incluso pueden recurrir una dos veces por

año, atendiendo a las visitas que realicen sus padres para celebrar días festivos o

cualquier otra conmemoración del lugar de origen.

Por lo anterior, es necesario además de enfocarse en los mensajes de difusión para

migrantes michoacanos nacidos en México, tratar de establecer contacto de igual manera

con generaciones de hijos de michoacanos nacidos en Norteamérica, donde dicho

sector además de identificarse, se sensibilice con la cultura y añoranzas de sus padres

y abuelos nacidos en Michoacán, ya que también forman parte de ellos. Atendiendo a
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ello es que es recomendable que los mensajes sean producidos en dos idiomas, es

decir,  tanto en español como en inglés a fin de ser percibidos por un mayor número de

ciudadanos migrantes de diversas edades.

Factores de mercadotecnia e imagen pública

Para obtener mejores resultados en cuanto al derecho de voto en el extranjero, se debe

considerar  al proceso de difusión como la comunicación que pretende dar a conocer

un tema específico a un sector identificado de la sociedad de manera clara, precisa y

determinada. Para ello el Instituto Electoral de Michoacán debe considerar con tiempo

oportuno el coadyuvar en el trabajo con una agencia especialista en publicidad a fin de

reforzar ideas y estrategias, además de revisar, supervisar y aprobar el contenido de

los materiales y el impacto que este puede producir, atendiendo a:

a) Contenido de los mensajes;

b) El público al que va dirigido según edad, sexo, escolaridad, ocupación;

c) Desarrollo creativo de productos;

d) Detección y contratación de espacios en medios de comunicación en el extranjero;

e) Identificar al público objetivo primario y secundario;

f) Establecer amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas de la campaña de

difusión.

En la manera como nos perciban los demás, en este caso los migrantes michoacanos,

dependerá la productividad en cuanto al éxito o fracaso que tenga la campaña de difusión

y promoción, para ello se deben considerar las siguientes características generales

dentro de la estrategia de comunicación:

• Creación de mensajes claves, asociados con eficiencia, calidad y seriedad.

• El tratamiento del público objetivo, pensando no solo en su parte racional, sino en

sus sentimientos, es decir, más en lo que sienten que en lo que piensan.

• Identificar claramente el objetivo que se pretende que el público (migrantes

michoacanos) logre alcanzar.



87EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

• Estudiar previamente el terreno sobre el cual se pretende trabajar, haciendo todas

las investigaciones pertinentes para conocer la percepción que tienen el migrante

michoacano tanto del ejercicio del voto en el extranjero como del Instituto Electoral

de Michoacán.

• Diseñar estrategias y estímulos que permitan vencer los posibles obstáculos que

se presenten.

• Monitoreo de los resultados, evaluación y posibles modificaciones.

También los mensajes que sean producidos independientemente de ser difundidos, de

forma escrita, visual u oral, por cualquier medio impreso, electrónico o de comunicación

en general, deben presentar lo siguiente:

• Creatividad. A fin de transmitir el mensaje de manera novedosa y atractiva, donde

el migrante michoacano se identifique y se interese por la información.

• Sensibilidad. Deben contar con tal característica para llegar a producir buenos frutos,

el hacer sentir a los migrantes michoacanos la importancia que representan para el

Estado, y así como la importancia de su voto al ser enviado.

• Respeto por la esencia del público objetivo. Para poder establecer un vínculo de

comunicación óptima el mensaje debe de ser cuidadoso de principio a fin, ya que se

pretende señalar la importancia que implica tanto el voto como el votante, sin dejar de

lado lo que representa para ellos su lugar de origen, así como lo que representa el

lugar y la actividad que se encuentran desempeñando en ese momento fuera del país.

• Factor emocional.  Un mensaje bien producido logra trasmitir diversas emociones y

sentimientos al espectador, tales como nostalgia, alegría, entre otros. Por ello es

necesario tomar los que resulten útiles a fin de que sean captados por los

michoacanos que se encuentra en el extranjero.

• Sencillez. Un mensaje debe ser entendible y comprensible por el público objetivo al

que se dirige, donde se identifique claramente lo que se pretende lograr y los

beneficios o ventajas que se obtendrían.
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• Brevedad. El contenido de lo que se pretende transmitir no deberá ser extenso, al

contrario, al resultar claro debe ser en un tiempo específico y corto, ello para evitar

caer en confusiones o cansar a la audiencia a la que se dirige.

• Orden. La claridad de ideas y secuencia lógica en su correcta transmisión debe

ser parte primordial en el contenido del mensaje, de lo contario no se lograrían los

objetivos esperados.

• Convicción. El contenido del mensaje busca una meta central establecida en el

convencimiento del público al que va dirigido, por lo que el migrante michoacano

debe de aceptar, comprar, identificarse y convencerse a través de lo transmitido y

difundido.6

Recomendaciones generales:

Para la difusión y distribución de los formatos de solicitud de inscripción al Listado de Votantes Michoacanos

en el Extranjero

Si bien, como se dijo, se logró cumplir con los objetivos en cuanto a la distribución de

solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, tal

como lo dispone el Código Electoral del Estado, no fue posible hacer llegar los

formatos a otros lugares estratégicos, habiéndose utilizado en su mayoría, como medio

alterno de distribución los clubes, asociaciones, federaciones y confederaciones de

migrantes michoacanos en el mundo y en particular en Estados Unidos de

Norteamérica.

Por ello, se requiere una planeación de los lugares estratégicos de distribución de

formatos tanto en el extranjero, principalmente en la Unión Americana, así como en la

capital e interior del Estado de Michoacán.

Para ello, se considera necesaria la integración de un grupo de trabajo que con la

debida anticipación visite, analice y programe lo necesario en cuanto a colocación,

distribución, permisos y autorizaciones de los lugares clave y estratégicos.

6 GORDOA, Víctor, El Poder de la Imagen Pública, De Bolsillo. México, 2008, p. 211.
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Así mismo, atendiendo a que las acciones realizadas para el envío de los formatos de

solicitud a las embajadas y consulados de México en el mundo se realizaron con la

Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del convenio propio del Instituto Federal

Electoral que éste tenía celebrado con esa Instancia federal; se considera necesario la

celebración de los convenios respectivos de manera directa con la Secretaría de

Relaciones Exteriores, estableciendo compromisos y responsabilidades.

En relación a los posibles lugares de distribución se hacen algunas recomendaciones

que podrían ser tomadas en cuenta en el momento oportuno.

Lugares de distribución y difusión en el extranjero

Tomando en cuenta que la mayoría de los migrantes michoacanos se encuentran en

edad de trabajar y se concentran en regiones específicas para desarrollar determinadas

actividades laborales tanto en zonas urbanas como rurales, es necesario considerar

como un lugar estratégico los lugares y centros de trabajo, como fábricas, industrias,

comercios tanto en ciudades como en el campo donde se registre alta concentración

de migrantes michoacanos.

Considerar el contacto con diversas universidades de prestigio internacional y donde

se localicen michoacanos realizando actividades académicas o desarrollando algún

curso o programa educativo o de intercambio, tanto en los Estados Unidos de

Norteamérica como America Latina, Canadá y Europa, ello a fin de brindar la

información respectiva a tiempo, así como solicitar un espacio de distribución y

difusión de las solicitudes dentro de alguna área de dichas universidades e instituciones

educativas.

Considerar como punto importante de distribución los pasos y cruces fronterizos con la

Unión Americana, ya sea en carreteras, autobuses, centrales, así como en aduanas de

mayor  tránsito de migrantes michoacanos.

Mayor promoción y distribución en todos aquellos sitios y plazas públicas de alta

concentración de michoacanos en el extranjero, así como comercios, tiendas,

restaurantes, que se localicen sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, ello
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mediante la organización de brigadas o módulos que permitan brindar su distribución y

acceso a todos los michoacanos que tengan interés en participar y conocer el derecho

de voto en el extranjero.

Lugares de distribución y difusión en Michoacán

Generar el apoyo y colaboración de los 113 ayuntamientos del Estado, para la distribución

en todas sus oficinas. Lo anterior con el fin de que familiares de migrantes que acudan

a realizar un trámite o solicitar un servicio, transmitan la noticia a sus familiares y amigos

que se encuentran en el extranjero.

Considerar como una vía de distribución de solicitudes en las distintas oficinas del

Registro Civil, de la capital y del interior del Estado, con el objeto de que  familiares de

migrantes, como migrantes que se encuentren de visita se enteren del derecho y tengan

acceso oportuno a la solicitud de inscripción.

Considerar la celebración de convenios para actividades permanentes con el Instituto

Federal Electoral, a fin de que, en este rubro, en las Juntas local y distritales del Estado

y en módulos de credencialización, en su debida oportunidad se pongan a disposición

de los ciudadanos los formatos de solicitud.

Considerar la celebración de convenios de apoyo y colaboración con la Secretaría de

Educación Pública y la Secretaría de Educación del Estado, con el objeto de que en

escuelas primarias y secundarias públicas, con el apoyo de los directivos y maestros,

se haga una cadena para la distribución y difusión del derecho, sobre todo en aquellas

ubicadas en municipios con alta densidad de migración, donde el cónyuge del padre o

madre de los alumnos se encuentran laborando en el extranjero, pudiéndose difundir y

poner a disposición la solicitud en la dirección de la escuela o en reuniones de padres

de familia.

Considerar la distribución de formatos de solicitud, en pasos y cruces carreteros en el

interior de Michoacán, así como en las casetas de cobro en carreteras y autopistas en

territorio nacional de mayor tránsito de migrantes michoacanos al visitar a sus familiares

o lugares de origen.
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También resulta estratégica la distribución de solicitudes en líneas de autobuses y

aerolíneas nacionales con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, ello, a través

de la celebración de los convenios correspondientes.

Para la difusión y promoción en materiales y mensajes

Analizar el contenido de materiales y mensajes de difusión y promoción del voto

considerando entre otros aspectos:

Las actividades a que se dedican los migrantes de las nuevas generaciones atendiendo

a zonas urbanas no solo en el área rural. En ese sentido cabe apuntar que en los

últimos años la proporción de migrantes de las zonas rurales ha disminuido y una mayor
cantidad procede de zonas urbanas, sobre todo en el caso de la Unión Americana,
pues tradicionalmente los migrantes se concentraban sobre todo en zonas rurales sin
embargo, entre 2001 y 2003 esa tendencia ha comenzado a variar según varían las
propias necesidades. (Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, citada
por CONAPO en 2004).

Actualmente el sector de emigrados son en su mayoría jóvenes y adultos entre los 17 y
40 años lo que equivale a un 70% de la población mexicana emigrada, según los datos
emitidos por el Consejo Nacional de Población en el año 2004, lo que representa nuevos
intereses, inquietudes, ideas y formas de vida.

Considerar el cambio en la percepción y manera de pensar de los migrantes ocurrido a
través de nuevos modelos económicos, donde se dio paso a un ambiente abierto y
globalizado.

Generar sinergias con los clubes y asociaciones de migrantes a fin de que  las
generaciones venideras se interesen de igual manera que sus líderes por participar y
comprometerse en el proyecto del voto de los michoacanos en el extranjero. Algunos
de ellos se consideran más “americanos”, pero a la vez consideran tener una identidad
dual por sus padres y reconocen los lugares natales de éstos como un segundo hogar.

Considerar como parte del contenido aspectos torales, útiles y eficientes relativos  a:
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• Las dimensiones culturales de la migración y de la identidad de los migrantes.
• Las motivaciones, objetivos y aspiraciones de los migrantes.
• Las estructuras sociales y económicas de los grupos de migrantes.
• El contenido de los mensajes que sean emitidos por medios de comunicación y de

manera impresa en los Estados Unidos de Norteamérica, considerar que sea en
dos idiomas, principalmente en español e inglés, a fin de que sean recibidos por un
mayor número de público objetivo y por tanto, despierte el interés de los ciudadanos
michoacanos en el extranjero.

• Que los beneficios que se obtengan respecto de la difusión que se realice tanto en
medios impresos como en spots de radio y televisión, rindan frutos aún después de
pasado el proceso electoral.

• Que la difusión atienda a la realidad social que vive el migrante y por tanto se
solidarice con éste, entienda su postura e impulse el interés colectivo.

• La difusión deberá ser cuidadosa con el lenguaje que sea utilizado tanto en su
aplicación como en la forma.

• La difusión deberá ser en todo momento un compromiso, una idea o un servicio,
haciendo perdurables sus efectos en la vida y conciencia del público receptor, en
este caso, los migrantes michoacanos.

En los materiales que se produzcan de difusión, sobre todo en materia de spots de
televisión, resulta necesario el replanteamiento de los promocionales del voto en el
extranjero, con el objeto de que el mensaje logre permanecer y llegar al ánimo y
sentimientos de los migrantes, quizá para ello sería útil además establecer contacto
con diversos michoacanos destacados en diversas áreas ya sean culturales,
deportivas, artísticas, entre otras e invitarlos a participar en los spots promocionales,
logrando con ello que se identifiquen migrantes michoacanos de diversos rangos
de edad.

Igualmente resultaría útil poner a disposición de cualquier ciudadano interesado en
apoyar con la promoción del voto, los archivos con los materiales de difusión, siendo
accesibles y fáciles de imprimir desde la página electrónica del Instituto Electoral
de Michoacán, o cualquier otra relacionada con el voto desde el extranjero, ello a fin
de que la persona interesada logre imprimir los documentos para su distribución y
difusión.
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Para la difusión y promoción vía telefónica e Internet

Se considera que la difusión mediante el uso de Internet debe ser reforzada, ya que
atendiendo al resultado de las encuestas telefónicas a presidentes y líderes de clubes
y asociaciones de migrantes michoacanos en la Unión Americana, realizadas como
parte de los trabajos de evaluación durante el mes de  noviembre del año 2008, de un

universo de 60 encuestados los resultados arrojados fueron los siguientes:7

7 Encuesta levantada vía telefónica por el Instituto Electoral de Michoacán en noviembre de 2008, a un universo de 60
líderes y representantes de organizaciones de migrantes michoacanos en el extranjero.

Medios por los que se enteraron del Voto de los Michoacanos en el Extranjero

Federación Familiares Televisión Periódico Internet

y Amigos

¿Por cuál medio
se enteró que los
michoacanos que
viven en el
extranjero pueden
votar para elegir
gobernador de
Michoacán?

54 3 1 2 0 ninguna
respuestas respuestas respuesta respuestas  respuesta

Partiendo de lo anterior, es necesario implementar estrategias que permitan que los

michoacanos en el extranjero puedan enterarse por medio de Internet no sólo de la

noticia de poder votar desde el extranjero, también de plazos, procedimiento, lugares

donde puedan obtener la solicitud de inscripción e información en general. Para lo cual

además de contar con la página electrónica del propio Instituto, es necesario considerar

la obtención de espacios dentro de otros sitios o páginas electrónicas que son

frecuentemente visitadas por los michoacanos en el extranjero, sobre todo de diarios o

periódicos en Michoacán y donde dicha información relacionada con su voto puede ser

colocada para su consulta.

Así como buscar mecanismos de difusión por Internet de alcance mundial

profesionalizados, para informar y realizar la difusión al resto del mundo.

Así mismo, se considera necesario mantener de manera permanente aún fuera de año

y proceso electoral, los mecanismos de contacto con los migrantes, las federaciones y

clubes de michoacanos en el extranjero, entre otras acciones mediante un espacio en
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la página electrónica del Instituto Electoral de Michoacán, www.iem.org.mx, brindando

información oportuna.

Por otra parte, se estima necesario reforzar el contacto con universidades en el extranjero,

principalmente en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y España, toda vez que

integran destinos académicos donde mexicanos y michoacanos acuden para desarrollar

estudios especializados o planes académicos; lo anterior para tener contacto directo

con ellos para informarlos e invitarlos a votar desde donde se encuentren. Asimismo en

las universidades  y centros de estudios superiores del Estado de Michoacán, resulta

oportuno establecer contacto a fin de obtener  padrón de estudiantes que se localicen

en el extranjero para entablar contacto permanente, brindándoles la información

necesaria.

Reuniones y giras de trabajo para la difusión y promoción del voto

Tomando en consideración la experiencia generada en este rubro en el proceso que nos

ocupa, en la que de acuerdo a las acciones concretadas, a los apoyos obtenidos en las

giras realizadas al extranjero fundamentalmente a Estados de la Unión Americana con

alta concentración de michoacanos, en las que se estableció contacto directo tanto con

líderes de organizaciones y clubes de michoacanos migrantes como con sus integrantes

y agremiados en general; se logró concretar exitosamente con titulares y responsables

de medios de comunicación acciones para la difusión del voto tanto en radio como en

algunos medios televisivos; se considera conveniente mantener las giras de trabajo.

Lo anterior, a partir de una planeación definida mediante el análisis de los lugares

estratégicos a visitar, y considerando las distintas etapas del proyecto del voto, debiendo

tener en cuenta que para la elección de Gobernador del Estado en noviembre de 2011

– 13 de noviembre – los formatos de solicitud deben estar dispuestos para los

michoacanos en el extranjero 180 días antes del inicio del proceso electoral – 19 de

noviembre de 2010.

Es oportuno que a la par de las reuniones que sean sostenidas con los clubes y

agrupaciones de migrantes michoacanos en Estados Unidos, se establezca con ellos

una calendarización de las principales festividades y actividades que se realicen dentro
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8 Encuesta levantada a un universo de 60 líderes migrantes  vía telefónica, por el Instituto Electoral de Michoacán, en
noviembre de 2008 en el marco de las actividades de evaluación del primer ejercicio de votación de los michoacanos
desde el extranjero.

de su comunidad en la Unión Americana, así como eventos deportivos, recreativos o

culturales que tengan programados, con el objeto de que mediante brigadas el Instituto

Electoral de Michoacán pueda promover y difundir el derecho de voto.

En ese sentido el acercamiento y contacto con los grupos de las distintas comunidades

de migrantes es de gran importancia, debiendo generar el compromiso y motivación a

la participación conjunta en la difusión y ejercicio del voto.

Al respecto, cabe mencionar que de la encuesta telefónica mencionada con anterioridad,

respecto de la participación de los clubes y asociaciones de migrantes en el proceso de

difusión del voto, las respuestas fueron las siguientes:8

Participación de Organizaciones Migrantes Michoacanas en la difusión  del Voto de los Michoacanos en el Extranjero

No Sí

¿Su organización participó en algún
evento de difusión del voto de los
michoacanos desde el extranjero en el
año 2007?

51 respuestas 9 respuestas

Por lo anterior, se requiere reforzar el acercamiento con las organizaciones de migrantes

michoacanos en el extranjero y su participación con la finalidad de lograr una mayor

difusión del ejercicio de este derecho con sus agremiados y en sus distintas comunidades

de origen y lugares de residencia en el extranjero.

Para la difusión y promoción en medios de comunicación

En el extranjero:

Es indudable que la difusión en medios de comunicación en el extranjero, especialmente

en los Estados Unidos de Norteamérica, debe ser reforzada, dado que de acuerdo a lo

analizado, si bien se logró difusión en radio y televisión de la unión americana como

Univisión Radio de los Ángeles, Univisión de Raleigh y Univisión de Chicago,

radiodifusora “Xiranhua Comunicaciones”, no se tuvo la cobertura necesaria, además
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de que ello fue posible hasta el mes de junio solo para el cierre de la etapa de inscripción

a la Lista de Votantes.

En este sentido cabe traer a colación lo que se obtuvo de la encuesta vía telefónica

levantada durante el mes de  noviembre de 2008 por el Instituto Electoral de Michoacán

a presidentes y líderes de clubes y asociaciones de migrantes michoacanos en la Unión

Americana, de un universo de 60 encuestados  los resultados arrojados fueron los

siguientes:9

9 Idem

Medios de Comunicación mayormente frecuentados por michoacanos en el extranjero

Internet Periódico Radio T.V. Familiares Internet T.V. T.V.
y y e

amigos familiares familiares  Internet

10 3 1 32 6 2 5  1
respuestas respuestas respuesta respuestas respuestas  respuestas  respuestas respuesta

¿Usualmente por cuál
medio de comunicación se
entera de las noticias y
acontecimientos que
ocurren en México y
Michoacán?

Medios por los que se enteraron del Voto de los Michoacanos en el Extranjero

Federación Familiares y Televisión Periódico Internet
Amigos

¿Por cuál medio se enteró
que los michoacanos que
viven en el extranjero
pueden votar para elegir
gobernador de
Michoacán?

54 3 1 2 0 ninguna

respuestas  respuestas  respuesta  respuestas respuesta

Por lo anterior se estima que es necesario realizar la planeación con la debida anticipación

para la estrategia en medios de comunicación masiva en el extranjero, que permita la

gestión y obtención de los recursos necesarios con toda oportunidad y una mayor

cobertura, a fin de implementar la campaña en un periodo eficiente, en la que se

consideren por lo menos las etapas siguientes:

• Difusión del derecho a votar desde el extranjero.

• Difusión de la convocatoria a los michoacanos en el exterior a participar en la elección

de gobernador el 13 de noviembre de 2011 (segundo domingo del mes de
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noviembre), el procedimiento a seguir, así como para informar de la disposición de

las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes (que deberán estar dispuestas

en todo el orbe el 15 de noviembre de 2010).

• Recordar procedimiento y fecha límite para el envío de solicitud, invitando a los

michoacanos a que se inscriban a la Lista de Votantes.

• Recordar a los ciudadanos que hayan resultado formalmente inscritos en la Lista

de Votantes Michoacanos en el Extranjero, el envío de su boleta con su voto y la

fecha límite para ello.

Derivado de lo anterior se estima que la contratación de medios de comunicación masiva

debe hacerse con suficiente antelación.

A nivel nacional:

Se considera necesaria una campaña de difusión permanente a través de los tiempos

oficiales en radio y televisión para los órganos electorales locales.

Para lo cual se considera tomar en cuenta campañas diferenciadas para el periodo en

que no hay proceso electoral, pero que es necesaria la difusión del derecho al voto y el

acercamiento en ciertos periodos de visitantes michoacanos del extranjero a territorio

estatal; así como la campaña intensa desde el inicio del plazo de distribución de

solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes y las etapas del proceso electoral;

debiendo planearse la estrategia de comunicación con la debida anticipación.

Tomando en cuenta las nuevas disposiciones legales10 en materia de acceso a radio y

televisión por parte de los órganos electorales locales, y la administración de los tiempos

oficiales a cargo del Instituto Federal Electoral, se estima necesario entablar las

comunicaciones correspondientes y las reuniones de trabajo, para generar los acuerdos

respectivos.

10 Decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al
artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 13 de noviembre de 2007, publicado en
el Diario Oficial de la Federación.
Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
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Para lo anterior, resulta pertinente considerar que las solicitudes de tiempo por parte

del Instituto Electoral de Michoacán, deberá de realizarse atendiendo a la campaña,

tanto en radio como en televisión cuya señal se origine en la entidad federativa; pero

también respecto de medios de comunicación nacionales como es el caso de la televisión

abierta, cuya programación sea retransmitida y tenga cobertura en diversos estados de

la Unión Americana, con el fin de que pueda difundirse el derecho al voto a los

michoacanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica y que tienen acceso a

tales medios.

Lo anterior tiene fundamento en lo establecido en el artículo 11, número 4, del

Reglamento de Acceso a Radio y Televisión de Materia Electoral, donde establece:

“Los mensajes de las autoridades electorales locales serán transmitidos en principio en

las estaciones de radio y canales de televisión cuya señal se origine en la entidad

federativa en que tenga jurisdicción la autoridad local respectiva. En caso de que las

estaciones que transmitan desde la entidad federativa que se trate no cubran la totalidad

del territorio de la misma, la Junta resolverá lo conducente. En todo caso, los mensajes

de las autoridades electorales locales no se transmitirán en los canales de televisión

que trasmiten en el Distrito Federal con alcance nacional, salvo disposición en contrario

de la Junta”.

Como se advierte, en la parte final de la disposición legal de referencia, al establecer

que si bien los mensajes de la autoridad local no se transmitirán en canales de televisión

del Distrito Federal con cobertura nacional, existe la posibilidad de que la Junta General

Ejecutiva del Instituto Federal Electoral establezca disposición en contrario al respecto,

por lo que podría solicitarse espacios en esos medios justificando la necesidad de la

utilización atendiendo al impacto del público objetivo que lo constituye la población de

michoacanos que reside en Estados Unidos de Norteamérica.

Cabe hacer referencia al resultado de la encuesta telefónica que se realizó en el mes

de noviembre del año próximo pasado a presidentes y líderes de clubes y asociaciones

de migrantes michoacanos en la Unión Americana, de universo de 60 encuestados  los

resultados arrojados fueron los siguientes11:

11 Los totales de respuestas son menores al número de 60 encuestados ya que otras respuestas corresponden a otros
medios de comunicación como periódico e Internet, los cuales no fueron incluidos en el presente cuadro.
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Otras acciones:

• Generar convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral para campañas

de credencialización en territorio estatal, sobre todo en los períodos en que migrantes

michoacanos que se encuentran en el extranjero visitan Michoacán; así como la

posibilidad de que en las estrategias de difusión de las campañas de

credencialización se orienten también  a migrantes michoacanos.

• Gestionar el apoyo y colaboración de las dependencias federales que realizan

censos nacionales de población y migración para obtener datos indicadores más

recientes particularmente del Estado de Michoacán.

• Generar convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en

apoyo a la difusión del voto de los michoacanos en el extranjero.

En ese sentido, es necesario señalar que diversas acciones realizadas en materia

de difusión en el proceso electoral ordinario pasado se pudieron concretar mediante

el convenio de colaboración existente entre el IFE y la SRE por lo que resulta

necesario retomar un proyecto de convenio directo entre el Instituto Electoral de

Michoacán y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se contemplen

acciones y responsabilidades conjuntas, especialmente para obtener el apoyo en

la difusión por medio de representaciones diplomáticas.

Algunos puntos a considerar serían:

o Repartición de volantes por parte del Instituto Electoral de Michoacán a la SRE

para que sean distribuidos a través de las sedes diplomáticas en el exterior.

o La Secretaría de la Relaciones Exteriores por medio del Instituto de los Mexicanos

en el Exterior realice conferencias telefónicas con todos los consejeros del IME

para la difusión del voto de los michoacanos en el extranjero.

Medio por el  que se entera de los acontecimientos que ocurren en México y Michoacán

Televisa T.V. Azteca Univisión Mexicanal CB CNN en
Televisión español

¿Por cuál medio se entera de los
acontecimientos que ocurren en
México y Michoacán?

12 4 12 7 4 1
respuestas respuestas respuestas respuestas respuestas respuesta
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o Celebrar reuniones con migrantes michoacanos por medio de la  Secretaría de

Relaciones Exteriores y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

o Enviar a la Secretaría de Relaciones Exteriores material publicitario para ser

colocados en las sedes diplomáticas.

o Realizar videoconferencias con los titulares de las sedes diplomáticas con el fin de

darles a conocer el proyecto y solicitar su apoyo.

o Por medio del Instituto de los Mexicanos en el Exterior constituir los enlaces

necesarios con los representantes de los medios de comunicación de michoacanos

en el extranjero.

o Continuar con la difusión por  medio de la distribución del boletín informativo “Lazos”.

o Transmisión de promocionales de video en las salas de espera de los consulados

que cuentan con tales características.

o Proporcionar en base a datos y materiales una orientación básica a los ciudadanos

que lo soliciten sobre el llenado del formato de solicitud de inscripción a través de

las sedes diplomáticas.

o Realizar por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores los arreglos necesarios

a las agendas de visitas de los funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán, a

fin de reunirse con los titulares de dichas sedes para intercambiar puntos de vista y

sostener entrevistas con el personal de la sede diplomática.

o Obtener información estadística que sea de utilidad.

o Difusión por medio de las páginas electrónicas de los consulados y embajadas

• Generar la vinculación necesaria con la Secretaría de Atención al Migrante del

Estado para realizar acciones conjuntas en pro de la difusión del voto de los

michoacanos en el extranjero, tanto en programas que realizan en el exterior y en

el interior del Estado a través de los Centros de Atención al Migrante.

• Contactar y generar acercamiento permanente con organizaciones de migrantes

no solo de Estados Unidos, sino también del resto del mundo, en aquellos países

donde existan datos de residencia de michoacanos, construyendo un canal de

constante comunicación donde puedan expresar sus dudas, sugerencias,

inquietudes y puntos de vista.
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• Elaborar estudios y análisis que permitan contar con datos indicadores más

aproximados de michoacanos en el extranjero y sobre todo de aquellos que cuenten

con credencial para votar.

• Desarrollar un programa de educación cívica que pueda ponerse en práctica con

un año de anterioridad a la elección, con énfasis a la difusión del voto de los

michoacanos en el extranjero.

• Fortalecer al Instituto Electoral de Michoacán mediante campañas de difusión que

promuevan la importancia del voto de los michoacanos en el extranjero, contando

con la experiencia y colaboración de una agencia de publicidad que coadyuve y

auxilie al Instituto con la aplicación de estrategias adecuadas de la campaña de difusión.

• Generar bases de datos como direcciones electrónicas para tener contacto

permanente con ciudadanos michoacanos en el extranjero.

• Ampliar difusión en medios de comunicación impresos, como periódicos y revistas

de circulación estatal y de aquellos municipios de Michoacán donde hay altas cifras

de migración, así como en aquellos que circulan en las ciudades de los Estados

Unidos donde se localizan los migrantes michoacanos.

• Generar la vinculación necesaria con la Secretaría de Turismo del Estado y con los

ayuntamientos de la entidad, con la finalidad de que pueda realizarse difusión en

eventos, ferias, exposiciones, actividades y materiales con contenido turístico.

• Así también se considere la vinculación y la celebración de convenios con los

ayuntamientos de la entidad sobre todo aquellos con alto índice de migración, para

realizar actividades conjuntas de difusión, tanto con los migrantes originarios de su

municipio como los familiares que ahí residan.

• Retomar aspectos de la estrategia de difusión del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero 2007 planteada por la empresa Rincón de Grandes Batallas de

Comunicación, S.C. (RGB), como la creación de una estación de radio virtual en

Internet, con programación las 24 horas, en la página electrónica del Instituto
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Electoral de Michoacán o alguna que sea realizada especialmente para la difusión

del voto, la cual brinde de manera permanente material e información tanto para la

sociedad en general, como para las organizaciones de migrantes y medios de

comunicación. RGBrgbAsí como la apertura de un Blog o foro de discusión y análisis

en la página electrónica institucional para que los ciudadanos interesados en el

tema del voto en el extranjero puedan opinar, expresar dudas e inquietudes.

• Se considere que la difusión del voto de los michoacanos en el extranjero, los

acuerdos y acciones que se concreten sean de carácter permanente no solo durante

proceso electoral, estableciendo así compromisos que permitan obtener soluciones

y respuestas funcionales en lo referente a la aceptación de este derecho, a fin de

obtener una mayor participación en el proceso activo del voto de parte de la

comunidad migrante michoacana.
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4. Integración de la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero

4.1. Objetivo general

Desagregar las diferentes etapas que componen la integración de la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero, para detectar los procesos que representaron dificultad

en su implementación y que sean susceptibles de mejorar.

4.2. Marco Legal

El marco legal relevante para el estudio del presente tema son los artículos 283, 284,

285, 286, 287, 288, 289 y 290 del Código Electoral del Estado.

4.3. Solicitud de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero

Para el análisis del presente tema, se parte de las actividades desarrolladas tanto por

el Instituto Electoral de Michoacán, como los trabajos y resultados de la vinculación con

diversas instituciones que colaboraron para la conformación de la Lista de Votantes,

principalmente el Instituto Federal Electoral, que mediante convenio subsanó la

carencia de la infraestructura operativa registral del Instituto Electoral de Michoacán

para la recepción y registro de las solicitudes que se recibieron; y del Servicio Postal

Mexicano, que tuvo participación desde la primera etapa de operación del proyecto,

precisamente por establecerse en la ley la modalidad postal para el ejercicio de

este derecho.

Garantizar el derecho al voto de los michoacanos en el exterior, como se observa de los

diferentes documentos requirió de un gran número de acciones, las cuales se

desarrollaron principalmente en este rubro en plazos muy cortos.

Dentro de las actividades que integran el procedimiento de integración de la Lista de

Votantes Michoacanos en el Extranjero destaca en primer lugar, las acciones para poner

a disposición de los ciudadanos michoacanos en todo el orbe, los formatos de solicitud

correspondientes y la difusión tanto del derecho a votar por ser la primera vez del

ejercicio, como de la invitación a inscribirse en la Lista de Votantes.



104 EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Asimismo, aunque a nivel estatal representó el primer ejercicio y se partió de un programa

de cero, significativa fue la guía y base del Voto de los Mexicanos Residentes en el

Extranjero en el proceso electoral federal 2005-2006, y en algunos casos este aprendizaje

se pudo mejorar gracias a las recomendaciones que se recibieron de quienes participaron

en ese ejercicio.

A continuación, se verán las principales fases que comprendieron la integración de esta

Lista para que los ciudadanos michoacanos inscritos en ella pudieran ejercer su voto

desde el extranjero.

4.3.1. Requisitos de la solicitud de inscripción

Una de las características esenciales para que los ciudadanos michoacanos que se

encontraran en el extranjero pudieran emitir su voto para la elección de Gobernador del

Estado, es precisamente que quienes tuvieran ese interés debían solicitar al Instituto

Electoral de Michoacán- mediante un formato aprobado por este órgano electoral- su

inscripción a un Listado especial formado específicamente para ello.

Este listado se denomina Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero y se constituye

por la relación de todos los ciudadanos cuya inscripción fue aprobada para votar en el

extranjero, elaborada por el Instituto Electoral de Michoacán, a través del Registro de

Electores; se integra para cada proceso electoral y los ciudadanos que son inscritos en

ella, temporalmente son dados de baja del Listado Nominal de Electores.

Para poder ser inscritos en la Lista de referencia, los ciudadanos michoacanos debían

cumplir con determinados requisitos:

1. Solicitar al Instituto Electoral de Michoacán, por escrito, con firma autógrafa o, en

su caso, huella digital, su inscripción en el listado, mediante el formato aprobado

por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán;

2. Anexar a su solicitud copia de su credencial de elector con fotografía domiciliada

en el Estado de Michoacán,  esa copia debía ser por anverso y reverso y además

legible;
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3. Señalar domicilio en el extranjero en el formato de solicitud;

4. Enviar la solicitud al Instituto Electoral de Michoacán, a través de correo postal, a

más tardar el 4 de julio de 2007.

En el entendido de que el Instituto Electoral de Michoacán no daría trámite alguno a

cualquier solicitud que fuera depositada en el correo postal por el ciudadano después

del plazo señalado anteriormente, o que fuera recibida por el Instituto Electoral después

del 3 de agosto de 2007.

4.3. 2. El formato de solicitud

El formato de solicitud fue aprobado por el Consejo General el 12 de marzo de 2007, en

su diseño se incorporaron las disposiciones y requisitos de ley, y se tomó en cuenta la

experiencia en ese sentido por el Instituto Federal Electoral en la elección federal del

año 2006, con el propósito de facilitar y clarificar en todo lo posible el llenado. Siendo el

19 de abril de 2007, en que la Comisión Especial realizó las últimas modificaciones al

formato.

Para determinar el contenido y diseño que habría de tener el formato de solicitud, se

consideraron los siguientes aspectos que establece la ley, los cuales se presentan en

un comparativo con los datos utilizados para la elección  federal 2005-2006:

Voto de los Michoacanos en el Extranjero

1. Fecha de la solicitud
2. Nombre completo del ciudadano
3. Clave de elector
4. Folio de la credencial de elector
5. Año de registro y número de emisión de la

credencial.
6. OCR (12 ó 13 dígitos ubicados en forma

ascendente en el reverso de la Credencial para
Votar, entre el primer recuadro correspondiente a
las elecciones federales y la franja negra que cubre
el código de barras).

7. Datos del domicilio en el extranjero a donde se
enviaría el paquete

8. Firma o huella digital.
9. Domicilio en México donde puedan dar informes

sobre el ciudadano.
10. Instrucciones de llenado

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero

1. Fecha de llenado de la solicitud
2. Nombre completo del ciudadano
3. Clave de elector
4. Folio
5. Año de registro y número de emisión de la

Credencial
6. OCR (12 ó 13 dígitos ubicados en forma

ascendente en el reverso de la Credencial para
Votar, entre el primer recuadro correspondiente a
las elecciones federales y la franja negra que
cubre el código de barras)

7. Datos del domicilio en el extranjero

8. Firma

9. Instrucciones de llenado



106 EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Asimismo, para cumplir con lo establecido en el artículo 285 del Código Electoral del

Estado de Michoacán, se determinó que el formato de solicitud debería contener, bajo

protesta de decir verdad, las siguientes manifestaciones del ciudadano; las cuales se

comparan en el siguiente cuadro en relación con las establecidas en la legislación

federal:

Artículo 276 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales

“Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por
residir en el extranjero”

a) Expreso mi decisión de votar en el país en que
resido y no en territorio mexicano;

b) Solicito votar por correo en la próxima elección para
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

c) Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado
el cumplimiento de los requisitos legales para ser
inscrito en la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero, y darme de baja,
temporalmente, de la lista correspondiente a la
sección electoral que aparece en mi Credencial
para Votar;

d) Solicito que me sea enviada a mi domicilio en el
extranjero la boleta electoral, y

e) Autorizo al Instituto Federal Electoral para que,
concluido el proceso electoral, me reinscriba en la
Lista Nominal de Electores correspondiente a la
sección electoral que aparece en mi Credencial
para Votar”.

Voto de los Michoacanos en el Extranjero

Artículo 285, del Código Electoral del Estado de
Michoacán

a) Que el domicilio en el extranjero señalado en la
sección “B” de esta solicitud, es al que se me hará
llegar, en su caso, la boleta electoral.

b) Expreso mi decisión de votar desde el extranjero y
no en el territorio del Estado de Michoacán;

c) Solicito votar por correo postal en la próxima
elección de Gobernador del Estado de Michoacán;

d) Autorizo al Instituto Electoral de Michoacán, una vez
verificado el cumplimiento de los requisitos legales,
para que me inscriba en la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero, darme de baja,
temporalmente, de la lista nominal correspondiente
a la sección electoral que aparece en mi credencial
de elector;

e) Que me sea enviada al domicilio que señalo en el
extranjero la boleta electoral; y

f) Autorizo al Instituto Electoral de Michoacán, para
que, concluido el proceso electoral, me reinscriba
en la lista nominal de electores correspondiente a
la sección electoral que aparece en mi credencial
de elector;

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero

Hoja
1
2
3

4

Contenido
INSTRUCTIVO Y SOLICITUD. Se explican los requisitos de la solicitud.
INSTRUCCIONES DE LLENADO. Se explica como llenar las secciones A, B, C, D, y E del formato.
Secciones del formato que debe llenar el ciudadano
A) DATOS DE TU CREDENCIAL PARA VOTAR
B) DATOS DEL DOMICILIO EN EL EXTRANJERO A DONDE SE TE ENVIARÁ EL PAQUETE
C) DATOS NO OBLIGATORIOS
D) FIRMA O HUELLA
E) DOMICILIO EN MÉXICO DONDE PUEDEN DAR INFORMES SOBRE TU PERSONA
MANIFESTACIONES DEL CIUDADANO

4.3.2.1. Diseño

El diseño del formato de la solicitud así como el instructivo de apoyo al ciudadano para

su llenado se integró de la siguiente forma:
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Voto de los M
ichoacanos en el Extranjero

Voto de los M
exicanos R

esidentes en el Extranjero
Solicitud hoja 1

El formato comprendió 4 hojas tamaño carta impreso solo a una tinta en papel bond.

Enseguida, podemos apreciar el formato de solicitud del Instituto Electoral de Michoacán

y el utilizado por el Instituto Federal Electoral para el proceso electoral 2005-2006.
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Voto de los M
ichoacanos en el Extranjero

Solicitud hoja 3
Voto de los M

exicanos R
esidentes en el Extranjero

Solicitud hoja 3
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En el formato del Instituto Electoral de Michoacán resaltan las 4 siguientes leyendas:

12 Encuesta realizada por el Instituto Electoral de Michoacán en noviembre de 2008, en el marco de las actividades de
evaluación del primer ejercicio de votación de los michoacanos desde el extranjero.

Pregunta ¿Qué tan complicado le pareció llenar el formato de solicitud?

Muy complicado 3%

Algo Complicado 7%

Sencillo 65%

Muy sencillo 20%

No contestó 5%

No
1
2
3
4

Leyenda
VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO

No olvides anexar copias legibles de ambos lados de tu Credencial para Votar.
¡MICHOACANO, EJERCE TU DERECHO A VOTAR!

ESTA SOLICITUD ES GRATUITA

Asimismo se tomaron en cuenta las recomendaciones que el Instituto Federal Electoral

realizara en el Informe Final sobre el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero:

Se modificó el fondo rosa;

Se eliminaron los espacios preestablecidos;

Se mantuvo la lista de verificación;

Se eliminó el foliado de la solicitud, a fin de lograr una distribución aún más

amplia; y,

Se enfatizó la necesidad de que se firmara la solicitud y que la firma fuera

idéntica a la de la Credencial de elector, dada la incidencia de este error en la

inscripción.

En cuanto a la facilidad y comprensión de su llenado en este primer ejercicio de votación,

vale traer aquí los resultados de la encuesta12 aplicada a los ciudadanos michoacanos

en el extranjero que solicitaron su inscripción en la Lista de Votantes Michoacanos en el

Extranjero, obteniéndose  que al 85 % les pareció sencillo su llenado y al 87% de los

encuestados les parecieron claras las instrucciones para su llenado. Como se puede

apreciar enseguida:



112 EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

4.4. Elaboración de formatos y distribución de solicitudes

4.4.1. Producción

De los datos contenidos en la Memoria del Voto de los Michoacanos en el Extranjero

que el Instituto Electoral de Michoacán editó, se indica lo siguiente:

“Para definir la cantidad de formatos a producir, la Unidad Técnica del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero consideró las fuentes de datos que se señalan a

continuación:

1. Las cifras de michoacanos en diversos países del mundo, la cantidad de

matrículas consulares y pasaportes emitidos en las representaciones consulares

de los Estados Unidos. Datos proporcionados por la Secretaría de Relaciones

Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

2. Número estimado de michoacanos con credencial para votar con fotografía que

se encuentran en el extranjero, según el Instituto Federal Electoral.

3. Información estadística relativa a la migración de michoacanos en Estados Unidos

de acuerdo al estudio “Aspectos Cuantitativos de los Ciudadanos Mexicanos en el

Extranjero durante la Jornada Electoral 2006”, elaborado por el Colegio de la

Frontera Norte (COLEF) a petición del IFE en 2004.

4. Los datos de michoacanos en el extranjero que solicitaron su inscripción en el

proceso electoral federal 2005-2006 a la Lista Nominal de Electores Residentes

en el Extranjero.

5. Las estimaciones sobre credenciales en el extranjero referidas en:

a. La Verificación Nacional Muestral 2006 elaborada por el Instituto Federal

Electoral que señala a 3.68% del padrón electoral (2.6 millones de mexicanos.

Pregunta ¿Qué tan claras o confusas le parecieron las instrucciones para su llenado?

Muy claras 29%

Claras 58%

Confusas 5%

Muy confusas 0%

No contestó 7%
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b. Pew Hispanic Center: 3 millones de mexicanos.

c. Cornelius y Marceli (2005) 3.1% del total de ciudadanos migrantes, es

decir 360,000 mexicanos.

El punto de partida consistió en proyectar el número de michoacanos que tramitaron su

matrícula consular o pasaporte en los Estados Unidos el cual ascendió a la cantidad de

117,481 michoacanos.

Adicionalmente, se consideró el número de michoacanos con credencial para votar con

fotografía que se encuentran en el extranjero, cuya cifra asciende a 160,000, según se

determinó en el “Estudio sobre la capacidad técnica y los requerimientos para hacer

operable la incorporación del voto de los michoacanos en el extranjero en el proceso

electoral ordinario del año 2007 para la renovación del poder ejecutivo del estado de

Michoacán”  (aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en

sesión Extraordinaria celebrada el 12 de marzo de 2007).

Otro aspecto considerado fue la cifra de 947,743 michoacanos en Estados Unidos que

señala el Instituto Michoacano de los Migrantes en el Extranjero (en la página http://

www.migrantes.michoacan.gob.mx).

Y finalmente, se consideró importante tomar el caso de los michoacanos que en la

elección presidencial de 2006 fueron inscritos en el Listado Nominal de Electores

Residentes en el Extranjero 3,368 personas que cuentan con la Credencial para Votar

con Fotografía de las cuales emitieron su voto 2,662.”

De acuerdo a lo anterior se determinó la producción de 1,210,500 formatos; sin embargo,

en virtud a que no se podía conocer con exactitud el universo de posibles votantes, es

decir cuántos michoacanos en el extranjero contaban con credencial para votar con

fotografía, seguramente llevó a la determinación de tal cantidad.

Los formatos se elaboraron en Talleres Gráficos de México entre el 22 de abril y el 7 de

mayo.
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4.4.2. Distribución

Para la distribución de los formatos de solicitud se tomó en cuenta desde luego lo

previsto por el propio legislador en el artículo 286 del Código Electoral del Estado,

quien dispuso que los formatos debían estar dispuestos al ciudadano en:

Las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán en todo el Estado;

En los Consulados y Embajadas de México en el mundo;

Por vía electrónica; y

En otros sitios que el Consejo General determinara.

Por su parte, el Consejo General el 21 de abril de 2007, determinó como sitios adicionales

para su distribución:

• Establecimientos y negocios de mexicanos en el extranjero que previamente dieran

su consentimiento para realizar la distribución de los formatos en sus instalaciones

o inmuebles.

• En sitios y plazas públicas de concentración de mexicanos en el extranjero mediante

brigadas de distribución focalizadas.

• Sitios de reuniones de concentración de mexicanos a través de organizaciones y

clubes de migrantes en el extranjero.

• En oficinas municipales del Estado de Michoacán, instituciones educativas y

sindicatos.

No obstante, como podrá observarse, los formatos solo fueron dispuestos a través de

asociaciones y organizaciones en distintos países; por lo que en siguientes procesos

deberá reforzarse la estrategia de distribución con el objeto de ampliar la cobertura de

distribución.

La cantidad producida de formatos de solicitud se distribuyó en la primera semana del

mes de mayo de 2007 de la siguiente manera:
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Mod

Embajadas y con

Atento a la disposición legal mencionada como se constata de los datos anteriores, los

formatos se distribuyeron en efecto en las embajadas y consulados de México en el

mundo, lo que se realizó a través del servicio de valija diplomática de la Secretaría de

Relaciones Exteriores; se distribuyeron además en las oficinas del Instituto Electoral de

Michoacán a través de sus órganos desconcentrado; estuvieron dispuestos en la página

del Instituto www.votamichoACAn.org y, se pusieron a disposición también en otros sitios

que autorizó el Consejo General; de ahí que de acuerdo a lo planeado los formatos fueron

dispuestos en los sitios que el Código Electoral prevé y en otros acordados por el Consejo.

De acuerdo a un informe rendido por el Titular de la Unidad Técnica a la Comisión

Especial la distribución total de la producción impresa a todos los puntos previstos se

desarrolló en 7 días.

De lo cual se desprende que los ciudadanos tuvieron a su disposición el formato

únicamente durante 58 días,  entre el 8 de mayo al 4 de julio fecha límite para aviar la
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solicitud de conformidad con el artículo 287 del Código Electoral del Estado de

Michoacán.

Es conveniente mencionar que la estrategia de distribución a las embajadas y consulados

fue efectiva en virtud a que la mayoría de los ciudadanos que solicitaron su inscripción

obtuvieron el formato en una representación diplomática, tal como se advierte de la

encuesta, que vía telefónica, fue aplicada en noviembre pasado en el marco de los

trabajos de la presente evaluación, a los ciudadanos michoacanos en el extranjero que

solicitaron su inscripción en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, lo que

arrojó los siguientes datos:

Pregunta ¿Cómo obtuvo el formato de solicitud para poder votar?

En la embajada o consulado 20%

Por medio de un amigo o familiar 20%

En otro lugar (ver abajo*) 19%

En un club u organización de migrantes 14%

Por Internet 11%

En un evento de promoción 11%

No contestó 6%

*Si lo obtuvo por otro medio, ¿cuál?

Correo 98%

Periódico 2%

En cuanto a la distribución de solicitudes vale destacar la colaboración de la Secretaría

de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Michoacanos en el Exterior y

del Instituto Federal Electoral, dado que, como ha sido mencionado, la distribución

a las embajadas y consulados de México en el mundo se realizó a través de la valija

diplomática, ello, a través del convenio propio del IFE con esa instancia; de esta

forma, la Secretaría de Relaciones Exteriores se sumó al proyecto del voto de los

michoacanos en el extranjero y en este rubro, de inmediato, la Dirección General

de Comunicaciones e Informática, reactivó la cuenta que el Instituto Federal Electoral

abrió con la compañía DHL durante el proceso electoral federal. Gracias a ello, se

pudieron enviar a través de valija diplomática, más de un millón de formatos de

solicitud a 140 representaciones diplomáticas, consulares y oficinas de enlace de

México en el exterior para su distribución.
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4.5. Convenio específico de apoyo y colaboración en materia del Registro Federal de Electores,
con el Instituto Federal Electoral

El convenio específico de apoyo y colaboración en materia del Registro Federal de

Electores, signado por el Instituto Federal Electoral  (I.F.E.) y el Instituto Electoral de

Michoacán (I.E.M.), en relación con el uso de los instrumentos y productos técnicos de

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (D.E.R.E.F.E,) para el desarrollo

del proceso electoral ordinario 2007, con motivo del voto de los michoacanos en el

extranjero para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán, estableció lo

siguiente:

1. “EL I.F.E.” por conducto de “LA D.E.R.F.E.” apoyaría a “EL I.E.M.” en la generación de

la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, de conformidad con lo establecido

en el documento “Proceso Electoral Local del Estado de Michoacán. Voto de los

Michoacanos en el Extranjero. Requerimientos Técnico-Operativos”,  que estableció

los siguientes roles y responsabilidades.

1. Poner a disposición de los ciudadanos, las
solicitudes de Inscripción a la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero (SILVME).

2. Recepción de las SILVME en la Administración
Postal, Centro Morelia.

3. Entrega de las SILYME a la DERFE para su
procesamiento en la Coordinación del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero con sede en Morelia
Michoacán (CVME).

4. Arrendamiento del inmueble para las actividades
de la CVME.

5. Adecuación de las instalaciones (de acceso,
eléctricas, de comunicaciones, obra civil,
hidráulicas y sanitarias).

6. Contratación del servicio de seguridad para el
inmueble.

7. Gestionar el apoyo del Ejército para custodia de
la documentación.

8. Adquisición del mobiliario y equipo informático .
9. Proponer candidatos a la DERFE para contratación

del personal de áreas operativas.
10. Adquisición de consumibles.
11. Con apoyo de la información proporcionada por

la DERFE realizar el dictamen de procedencia o
improcedencia de solicitudes.

1. Llevar a cabo el registro, control y resguardo de
las solicitudes de Inscripción a la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero (SILVME).

2. Desarrollo e implementación del sistema de
recepción y control de documentación.

3. Desarrollo e implementación del sistema de
captura y verificación de las solicitudes (SILVME).

4. Recibir del IEM, en la Coordinación del Voto de
los Michoacanos en el Extranjero con sede en
Morelia, Michoacán los sobres con las SILVME.

5. Verificar que los sobres tengan como destinatario
al lEM y revisar que los sobres estén cerrados y
no presenten indicios de violación.

6. Apertura de sobres y verificación física del
contenido (solicitud y copia fotostática de la
CPVCF).

7. Revisión de la información contenida en la
documentación para su clasificación:

Solicitudes que cumplen con lo establecido
en el Código Electoral del Estado de
Michoacán y con los acuerdos emitidos por
los Órganos del Instituto Electoral de
Michoacán.
Solicitudes que no cumplen con lo
establecido en el Código Electoral del

Roles y responsabilidades
“EL I.E.M.” “LA D.E.R.F.E.”
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Roles y responsabilidades
“EL I.E.M.” “LA D.E.R.F.E.”

12. Impresión y envío de cartas de notificación.
13. Conformación y aprobación de la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero (LVME).
14. Impresión de sobres, conformación y envío del

paquete electoral postal.
15. Recepción, control y custodia de los votos de los

michoacanos en el extranjero.
Escrutinio y cómputo de votos.

Estado de Michoacán ni con los acuerdos
emitidos por los Órganos del Instituto
Electoral de Michoacán.

8. Captura de información de las solicitudes y
documentación anexa.

9. Verificación de información capturada.
10. Integración de la información en la base de datos

de las SILVME.
11. Colocar en bolsas de plástico la documentación y

etiqueta de la misma.
12. Clasificación y ordenamiento en cajas de archivo.
13. Confronta de información capturada en el. Padrón

Electoral para determinar su situación registral
(CECYRD).

14. Envío de registros al IEM para su validación y
dictamen de procedencia e improcedencia.

15. Impresión de listado de solicitudes extemporáneas.
16. Impresión de la Lista de Votantes Michoacanos en

el Extranjero.
Entrega de reportes para el envío de notificaciones
y del paquete electoral postal.

2. “EL I.E.M.” sería el único responsable de determinar la procedencia legal de las

solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero. De

conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, en ningún caso “LA D.E.R.F.E.” dará de baja del Padrón

Electoral y Lista Nominal de Electores federal, a los ciudadanos que sean inscritos en

la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero.

3. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 303 del Código Electoral del Estado

de Michoacán, el cual dispone que Consejo General de “EL. IE.M.” establecería las

medidas para salvaguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos

en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, se determinó que los sobres

que utilizará “EL I.E.M.” para el programa del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero, no contendrán en forma expresa ni en código de barras, la clave de

elector del ciudadano.

Asimismo, “EL I.E.M” se obligó a no exhibir fuera de territorio estatal, la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero.
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4. “LA D.E.R.F.E.” apoyaría a “EL I.E.M.” con el diseño de los productos y materiales de

difusión que permitan informar y motivar a los ciudadanos michoacanos en el extranjero

para que participen en la realización de sus trámites registrales.

Las actividades de difusión y promoción a que se refiere el párrafo anterior, se realizarían

con cargo a los recursos adicionales que para tal efecto proporcione “EL I.E.M.”.

5. “EL I.E.M.” se comprometió a entregar oportunamente a “EL I.F.E.”, los recursos que

resultaran necesarios para atender las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero, en un estimado mínimo de 3,500 y máximo de 10,000

solicitudes, así como para la generación de la Lista de Votantes Michoacanos en el

Extranjero.

6. La información y documentación que realizó “LA D.E.R.F.E.” a “EL I.E.M.” con motivo

del Convenio Específico, no implicó el libre uso y disposición de la misma, por lo que “El

I.E.M.” y los representantes de los partidos políticos acreditados ante ese organismo

electoral local que tuvieron acceso a ella, únicamente estuvieron autorizados para su

uso, manejo y aprovechamiento con fines estrictamente electorales y en los términos

de los compromisos adquiridos por virtud del convenio en cometo.

7. La duración del convenio desde la fecha de suscripción y hasta el 27 de noviembre

de 2007, con opción a prorrogarse.

En este rubro es de mencionarse que de los datos e informes que obran en los archivos

del proyecto, se puede desprender que en primer lugar, las acciones que el IFE ejecutó

en apoyo del proyecto se iniciaron incluso antes de la firma del convenio referido.

Por otra parte, debido al número de solicitudes recibidas, se consideró necesaria la

revisión del convenio para adecuar las condiciones de operación pactadas a la realidad

de solicitudes y en ese sentido reducir los costos de operación y poder aprovechar

algunos de los recursos destinados a la operación registral, revisión que se realizó a

partir del conocimiento de número de solicitudes recibidas, por lo que se hicieron los

ajustes correspondientes.
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4.5.1. El Centro de Operación Registral

La estructura que fue instalada en virtud del convenio anterior para las operaciones

registrales se le llamó Centro de Operación Registral (COR), el cual, en síntesis, realizó

el procedimiento de registro, clasificación, revisión, verificación, y posteriormente la

validación de solicitudes de inscripción a la lista de votantes michoacanos en el extranjero,

de conformidad con lo establecido en el documento intitulado “Proceso Electoral Local

del estado de Michoacán. Voto de los Michoacanos en el Extranjero. Requerimientos

Técnico-Operativos” anexo al convenio específico citado.

Es conveniente mencionar que el Convenio con el Instituto Federal Electoral para estos

efectos, se firmó con dos escenarios, el primero, con una plantilla de personal para

procesar un estimado máximo de 10,000 solicitudes a recibir; y el segundo, de mínimos,

con una plantilla para procesar 3,500 solicitudes, el cual fue el que de hecho operó durante

la primera etapa con alrededor de 30 personas, trabajando con el COR y 3 en CECYRT.

Así mismo, para la instalación de este Centro fue necesario realizar una serie de tareas

en un breve tiempo, dado que no se tenía la infraestructura necesaria, desde la

localización del local, reclutamiento de personal y el equipamiento del mismo; habiéndose

instalado el 14 de mayo, fecha en la que inició sus funciones.

Funcionó de acuerdo al siguiente organigrama:
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Se instaló con una estructura de 22 personas para el procesamiento de solicitudes de

inscripción, plantilla suficiente para recibir un estimado de 3,500 la que pudo haber

llegado en caso de haberse requerido hasta 41 personas en los meses de julio y agosto.

En su etapa final que consistió en la generación del Listado de Votantes e impresión de

etiquetas para el envío de sobres y el envío de paquetes postales, se estimó una plantilla

de 8 personas.

Asimismo de acuerdo al convenio de colaboración el Centro de Operación  Registral

requirió del siguiente equipamiento:

Servidor

Equipos PC

Lector de códigos de barra

Impresora láser

Pentium IV procesador 3 GHZ.
1MB en cache /512 en memoria 512 MB of advanced ECC PC2700
DDR Memoria RAM2 GB
Disco Duro 80-GB serial ATA 7,200 RPM
CD ROM de 48x
Tarjeta de red conexión integrada de red Broadcom Netxtreme Gigabit
Monitor color 15"
Pentium 4 - 530 HT a 2.8 GHZ
Memoria RAM1 GB
Disco Duro 40GB serial ATA 7200 RPM . CD ROM de 48x
Tarjeta de red conexión integrada de red Broadcom Netxtreme Gigabit
Monitor color 15"
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Professional con navegador
de Internet (Internet Explorer o Netscape)
Compatibilidad con Windows Linux.
Interface de conexión con teclado en todas sus modalidades, conexión
directa, Apple ADB, USB,
TTL Serial, TTL RS-232
Distancia de lectura de códigos laminados: 1.6 in. (4.1 cm) con 5 mil en
códigos de barra y hasta 6.5 in (16.5cm) con 13 mil código de barras
Velocidad de lectura promedio: programable a 270 decodificaciones
por segundo
Incluye; cable para conexión a teclado tipo minidin.
Tipos de código soportado: codabar, código de 3 de 9, incluyendo Paraf,
Interleaved 2 de 5, código 2 de 5, matriz 2 de 5, código 11, código 128,
UPC, EAN/IAN
Velocidad de impresión: 55 PPM (tamaño carta) Resolución 12QOx 1200
DPI
Compatibilidad con: Win 98, ME, NT 4.0, 2k, XP 32-bit (Professional y
Home), Win XP Edición 64-bit, Windows’2003 Enterprise Server Edición,
MAC OS 9.1’y POST., OS/2, LlNUX, UNIX, DRV MS-DOS
Incluye cable de conexión USB
Lenguaje de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5E, Emulación HP Postscript
Nivel 3, Direct PDF
Printing V 1.3

CaracterísticasRequerimiento
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CaracterísticasRequerimiento

Conmutador telefónico

Equipo Switch de 48 puertos

Instalaciones y servicios para el
desarrollo de las actividades de
recepción y procesamiento de
información.

Capacidad para 2 líneas
6 Extensiones.
Incluye aparatos telefónicos
Con identificador de llamadas
Pantalla LCO de 2 líneas (16 caracteres)
Tecla de navegación rápida
Recepción sin papel: hasta 24 páginas.
Alimentador automático de documentos (páginas):10páginas
Indicador electrónico de tinta
64 Niveles de gris
48 Puertos Switchados 10/100 Base-TX
Full-Ouplexen todos los puertos.
Manejo de protocolo spanning-tree plus independiente por cada vlan
definida.
Administración posible por snmpv2, snmpv3 y basada en web
Cuente con tecnología para rmon.
Soporte de 1.8MPPS
Pueda optimizar el manejo de diferentes tipos de trafico como voz, video,
multicast y/o alta prioridad en los datos
Memoria:16 MBen SORAM,8 MBen flash
Soporte de TACACS+, Radius y Kerberos
Manejo de span
Manejo de protocolo vtp (vlan trunkingprotocol)
Manejo de calidad de servicio (QOS)
Sistema de energías ininterrumpida
Red de comunicación de voz y datos
Adecuación de las áreas de trabajo
Servicio de vigilancia
Servicio de mantenimiento
Espacios para estacionamiento
Área de carga y descarga
Servicio de Transporte para la documentación electoral

4.6. Convenio de apoyo y colaboración con el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX)

En este apartado se hace referencia al Convenio celebrado con el Servicio Postal

Mexicano, toda vez que el servicio prestado por esta Institución se requirió para todas

las etapas del proyecto del voto de los michoacanos en el exterior.

Para ejecutar las acciones correspondientes se convino con esta instancia con el objetivo

del convenio fue prestar servicio público de correos dentro del territorio nacional,

consistente en la clasificación, despacho y entrega de correspondencia con documentos

y materiales que se requieran para el ejercicio del voto de los ciudadanos michoacanos

en el extranjero, exclusivamente para la elección del Gobernador del Estado de

Michoacán en la elección ordinaria  de 2007.



123EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Los servicios que se utilizaron fueron los siguientes:

Etapa 1 fase a. Recepción de solicitudes de inscripción.

(Países de origen –SEPOMEX -IEM). Servicio ordinario, certificado o EMS/Mexpost –

Cartas.

Del 7 de mayo al 7 de agosto de 2007.

Etapa 1 fase b. Envío de notificaciones de rechazo.

(IEM – SEPOMEX – País de destino) Servicio certificado con aviso de recibo – Cartas.

Del 7 de mayo al 7 de noviembre 2007.

Etapa 2. Envío de Material Electoral.

(IEM – SEPOMEX – Países de destino)

Servicio certificado con aviso de recibo – Cartas

El envío de material electoral podría incluir un cupón de respuesta internacional.

Del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2007.

Etapa 3. Recepción de:

a) Boletas Electorales

b) Devoluciones

c) Avisos de Recibo

(Países de Origen – SEPOMEX – IEM) Servicio ordinario, certificado o EMS/Mexpost –

Cartas.

Del 7 de septiembre al 7 de noviembre de 2007.

Solamente la etapa 1 en sus dos fases corresponde al análisis del presente eje temático,

por lo que las otras dos se verán en el tema correspondiente.

Las primeras acciones realizadas por el Instituto Electoral de Michoacán para darle

cumplimiento al convenio anterior fueron:

Rentar un apartado postal.

Nombrar al personal responsable de recoger las piezas del apartado en la

administración de Morelia.
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Realizar los trámites para solicitar la adquisición de cupones de respuesta de la

etapa 3 del proyecto durante la primera quincena del mes de julio.

Por su parte, las primeras acciones realizadas por el Servicio Postal Mexicano fueron:

Definir el centro de operación en la entidad.

Nombrar a los contactos en Morelia para el Instituto Electoral de Michoacán.

4.7. Causas de improcedencia de las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes

Es de recordarse que el Código Electoral establece como requisitos para que el

ciudadano en el extranjero enviara la solicitud de inscripción a la Lista de Votantes,

que:

Se realizara en el formato aprobado por el Consejo General

Se hiciera de manera individual

Por escrito con firma o huella

Se anexara copia de la credencial de elector con fotografía, - esta copia tenía que

ser por anverso y reverso y además legible- y la credencial debía ser domiciliada

en el Estado de Michoacán

Se señalara domicilio en el extranjero

Enviar la solicitud en el plazo previsto – fecha límite 4 de julio.

Por su parte, la Comisión Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero emitió

el 11 y el 31 de mayo respectivamente los acuerdos IEM-CEVMiE/001/2007 y 003/2007

en los que se determinaron los casos no previstos en el Código Electoral del Estado de

Michoacán por los que no procedería la inscripción en la Lista de Votantes Michoacanos

en el Extranjero; criterios que el IFE-DERFE consideró para emitir la opinión técnica

resultado de la revisión de la información contenida en las piezas postales entregadas

por el Instituto Electoral de Michoacán.

De acuerdo a los criterios previstos por la Comisión Especial, las causas por las que  no

se inscribiría a los ciudadanos a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero,

fueron las siguientes:
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1. Registro con movimiento posterior;

2. Reposición en trámite;

3. Firma notoriamente diferente entre la solicitud de inscripción y la credencial para

votar;

4. Registro con movimiento posterior dado de baja por pérdida de vigencia Art. 162,

párrafo I;

5. Credencial naranja (anterior a 1994), no se localizó su registro en la base de datos;

6. Registro dado de baja en Padrón Electoral por suspensión de derechos por la

aplicación del procedimiento de detección de duplicados;

7. Que siendo michoacano de nacimiento su credencial para votar no tenga domicilio

en Michoacán;

8. Que contenga los datos de más de una persona en una solicitud;

9. Que el domicilio anotado en la solicitud no sea del extranjero;

10. Que la solicitud no sea hecha en el formato aprobado por el Instituto Electoral de

Michoacán;

11. Que la fotocopia de la credencial de elector no corresponda al ciudadano que

suscribe la solicitud de inscripción a la LVME;

12. Que la fotografía del ciudadano que aparezca en la fotocopia de la credencial para

votar no corresponda a la de la última actualización de registro en la base de datos

del Padrón Electoral;

13. Que las solicitudes recibidas por el Instituto Electoral de Michoacán no lleven el

sello de depósito en el correo del que fueron enviados, con fecha a más tardar del

4 de julio de 2007;

14. Que no se haya dado respuesta a una notificación derivada de alguna omisión o

error en alguno de los requisitos para la inscripción, antes del 3 de agosto;

15. Que el nombre que aparezca en la copia de la credencial para votar no corresponda

al que se anotó en la solicitud; y

16. Que la copia del anverso o reverso de la credencial para votar sean notoriamente

ilegibles.

Como podrá advertirse, se considera que estos criterios fueron tomados con base en

las situaciones concretas presentadas, y en todo momento para garantizar los principios

de legalidad y certeza, no obstante, estimamos que deberán ser analizadas para dar

mayor flexibilidad a los ciudadanos en la solicitud respectiva.
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4.8. Recepción de las piezas postales con formatos de solicitud

De conformidad con lo establecido en el artículo 287, párrafo primero del Código Electoral

del Estado de Michoacán, ciento treinta días antes del inicio del día de la elección, es

decir, hasta el 4 de julio de 2007, los ciudadanos michoacanos enviaron a través de

correo postal al Instituto Electoral de Michoacán, su solicitud de inscripción a la Lista de

Votantes Michoacanos en el Extranjero. Dicho lineamiento establece que para efectos

de verificación del cumplimiento del plazo de envío, no se dará trámite a ninguna solicitud

depositada en el correo postal por el ciudadano después de este plazo o que sea

recibida por el Instituto con menos de cien días de anticipación al día de la elección (3

de agosto de 2007).

De acuerdo con el convenio firmado con el Servicio Postal Mexicano, las solicitudes

debieron ser enviadas por correo postal al apartado postal 100, en la ciudad de Morelia,

Michoacán. Sin embargo, es preciso señalar que estas solicitudes fueron recibidas

físicamente por dicha institución en sus instalaciones del Aeropuerto Benito Juárez de

la Ciudad de México; pudiendo ser piezas postales ordinarias o registradas.

Posteriormente, dichas piezas fueron trasladadas a las instalaciones de Servicio Postal

Mexicano en la ciudad de Morelia, Michoacán y posteriormente entregadas al Instituto

Electoral de Michoacán, el cual las recibió dentro de sus instalaciones de dicho

organismo.

El proceso de entrega-recepción se llevó a cabo con base en un procedimiento propuesto

por Servicio Postal Mexicano, el cual permite tener el control en la entrega de sacas

relacionadas, que en su interior contienen piezas postales.

A través de la utilización de mecanismos de lectura de códigos de barras se pudo llevar

a cabo la verificación de la información de las relaciones anexas, con lo cual se garantizó

la integridad de las piezas entregadas y recibidas.

Una vez recibida la totalidad de las sacas, eran abiertas para verificar las piezas postales

incluidas, cada una de estas fue sellada de recibido y foliada para el control documental

tanto del Instituto Electoral de Michoacán como del Servicio Postal Mexicano;
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posteriormente éstas fueron preparadas para su traslado por parte del Instituto al Centro

de Operación Registral IFE-DERFE para la verificación de la situación registral del

ciudadano y la emisión de un dictamen sobre dicho estado.

Cabe aclarar que un ciudadano optó por enviar su solicitud de inscripción por mensajería;

la cual fue procesada de la misma manera que las recibidas por correo postal.

La recepción de las piezas postales por parte del Instituto Electoral de Michoacán se

realizó en el período comprendido entre el 22 de mayo al 3 de agosto, obteniéndose los

siguientes resultados:

Mes Piezas %
mayo 31 3.61%
junio 129 15.03%
julio 693 80.77%

agosto 5 0.58%
Total 858 100%

Durante esta actividad, el Instituto Electoral de Michoacán llevó a cabo 43 actos de

entrega-recepción, producto de los cuales, se obtuvieron 858 piezas postales.
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En promedio se recibieron 61 piezas postales a la semana, siendo la semana

comprendida del 9 al 15 de julio de 2007 la de más alta afluencia, con un total de 432

piezas recibidas. La primera pieza postal fue recibida el 22 de mayo de 2007, proveniente

de la Ciudad de Chicago, Ilinois, en los Estados Unidos.

Cabe hacer notar que el número de piezas postales fue independiente del número de

solicitudes, considerando que hubo algunos casos en que un solo sobre contenía dos o

más solicitudes de inscripción.

Adicionalmente, al inicio del periodo de ejecución de esta actividad, sólo se recibieron

piezas con solicitudes, sin embargo, a partir de la instrumentación del proceso de

notificaciones de reposición o complemento, también se recibieron piezas postales

conteniendo algún documento de reposición o complemento.

Piezas postales recibidas Solicitudes recibidas

858 1,000

Conforme se fueron recibiendo las piezas postales por el Instituto Electoral, fueron

entregadas en el Centro de Operación Registral al personal del IFE-DERFE, quienes

con base en el Convenio de Colaboración, apoyaron en el procesamiento de las

solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero con el

análisis, procesamiento, verificación y validación de la situación registral del ciudadano

que remitió su solicitud de inscripción.

Durante el proceso se realizaron las siguientes actividades:

• SEPOMEX separó la correspondencia que se envió al domicilio del Instituto:

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN Apartado Postal 100, Administración

Postal Centro 1, Morelia, 58001 Morelia, Michoacán, México en el Centro de

Despacho Aéreo Benito Juárez, realizando el proceso de control y documentación

correspondiente.

• La correspondencia se envió a la Administración postal de Morelia previamente

definida, en donde se hizo la entrega al personal del Instituto Electoral de Michoacán.
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• En la administración de correos se realizaba la entrega de sacas selladas y los

documentos correspondientes, el personal del Instituto Electoral de Michoacán

realizaba la conciliación física de las sacas y piezas postales, adicionalmente, las

comparaba con los documentos de control entregados por el Servicio Postal

Mexicano.

• Por último, el personal del Instituto Electoral de Michoacán las trasladó al centro de

operación registral para su procesamiento y resguardo.

Debido a que la legislación electoral dio apertura a que el envío de la solicitud por parte

del ciudadano lo hiciera por vía del correo ordinario, se convino con el Servicio Postal

Mexicano darle un tratamiento diferenciado que le diera la calidad de registrado, para

ello SEPOMEX realizó el siguiente procedimiento:

Se les colocó una etiqueta con un número económico y su código de barras respectivo,

con las características de impresión del Código de Barras, de conformidad con la normas

de la Unión Postal Universal. Este proceso generó un importe adicional para el tratamiento

de estas piezas, equivalente al servicio de registrado nacional aplicado a una pieza

($5.00 por pieza).

Todas las piezas que se recibieron el 3 de agosto en el CDABJ, fueron recibidas en

dicho centro por personal del IEM el mismo día, así como las piezas recibidas el día

anterior (2 de agosto), que ya no fue posible enviarlas por la ruta a Morelia, también

fueron recibidas por el personal del IEM en el Centro de Despacho Aéreo Benito Juárez,

el 3 de agosto.

Correos investigó el horario del último vuelo proveniente de Estados Unidos de

Norteamérica, que llegó el 3 de agosto para realizar el cierre operativo de la etapa en el

Centro de Despacho Aéreo Benito Juárez y de entrega-recepción de solicitudes dentro

del plazo legal.

Es importante hacer énfasis a una situación presentada durante este procedimiento

que puede servir de base para analizar la posibilidad de flexibilizar y ampliar los

mecanismos de envío de la solicitud.
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De acuerdo a lo señalado en la Memoria de este ejercicio,  se indica que durante las

giras de trabajo por los Estados Unidos de Norteamérica para promover el voto de los

michoacanos en el extranjero, en reuniones con organizaciones de michoacanos en el

exterior se planteo por parte de los lideres, la necesidad de implementar un mecanismo

para facilitar el envío de las solicitudes de inscripción, mediante un procedimiento

alternativo de registro postal de las solicitudes, a fin de que permitiera a los representantes

de organizaciones traer directamente las solicitudes a territorio michoacano.

Con el propósito de atender dicha petición, previa comunicación con el Servicio Postal

Mexicano para determinar el procedimiento a seguir, el 11 de mayo de 2007, la Comisión

Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero aprobó el acuerdo mediante el

cual se determinó el procedimiento para la recepción de solicitudes de inscripción a la

Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, en el Aeropuerto de la Ciudad de

Morelia, trasladadas por representantes de organizaciones de Michoacán en el

extranjero.13

El procedimiento aprobado consistió en esencia:

Las solicitudes son trasladadas directamente por un representante(s) de

organizaciones en el extranjero a la Ciudad de Morelia.

El personal del IEM verificará que las solicitudes estén contenidas en un sobre, en

caso de no ser así al instante se procederá a ensobretarlas.

El personal del IEM trasladará los sobres conteniendo solicitudes a la Administración

Postal Centro Morelia y los entrega.

El personal de la Administración Postal Centro Morelia pesara y determinará el

porte de cada pieza, considerando que será una carta registrada nacional e informará

el monto a pagar en la ventanilla.

El personal del IEM procederá a realizar el pago.

El personal de la Administración postal procederá a asignarle un número de

registrado a cada pieza.

Posteriormente el personal de la Administración de correos procederá a procesar

las piezas.

13 Ver Anexo 21
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El Personal del IEM recogerá las piezas y las trasladará al Centro de Operación

Registral para ser procesadas a fin de determinar su procedencia.

También se estableció que la Unidad Técnica debía aplicar los procedimientos necesarios

para la recepción de solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes en el Aeropuerto

de la ciudad de Morelia, que serían trasladadas por representantes de organizaciones

de Michoacanos en el extranjero.

4. 9. Procesamiento de solicitudes de inscripción

De acuerdo al cronograma de actividades se advierte la ejecución de las  siguientes

actividades:

Recepción de solicitudes inscripción y complementos
• Recepción física.
Validación de solicitudes y complementos
• Apertura del sobre con la solicitud.
• Preparación de la documentación que acompaña a

cada solicitud.
• Análisis del contenido de la solicitud.
Validación de situación registral en el padrón electoral
• Proceso de la información
Dictamen de solicitudes
•  Emisión de un dictamen técnico con el resultado de

la revisión de la información contenida en las piezas
postales entregadas por el IEM para verificar si
cumplen o no cumplen con lo establecido en el
Código Electoral del Estado de Michoacán y con los
acuerdos emitidos por los órganos del Instituto
Electoral de Michoacán.

Registro de solicitudes procedentes

Envío de registro al IEM para su validación

Producción y envío de cartas de notificación

Centro de Operación
Registral

Centro de Operación
Registral

Centro de Operación
Registral

Comisión Especial del Voto
de los Michoacanos en el

Extranjero

Centro de Operación
Registral

Centro de Operación
Registral

Unidad Técnica del Voto de
los Michoacanos en el

Exterior

14/05/07

14/05/07

14/05/07

14/05/07

14/05/07

15/05/07

18/05/07

03/08/07

03/08/07

03/08/07

03/08/07

03/08/07

03/08/07

10/08/07

Actividad Responsable Comienzo Fin

Habiéndose recibido 992 solicitudes de inscripción provenientes de 14 países, siendo

Estados Unidos de Norteamérica el país con un porcentaje mayor de ciudadanos

registrados con 96.95%.
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País No
ALEMANIA 2

ARGENTINA 1
BELGICA 1
CANADÁ 8
CHIPRE 1

ECUADOR 2
ESPAÑA 9

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 962
FRANCIA 1

ITALIA 1
JAPÓN 1

MARRUECOS 1
PERU 1

SUECIA 1
Total 992

El procedimiento realizado por el personal del IFE-DERFE se llevó a cabo respecto de

cada una de las piezas postales, foliando cada sobre y documento contenido al interior

de éste, para fines de control documental.

Esta actividad resultó fundamental, puesto que fue ahí donde se identificó el número de

las solicitudes recibidas y se hacía la diferencia respecto al número de piezas postales

recibidas; dado que en algunos casos un sobre contenía dos o más solicitudes, o en

otros casos, la posible existencia de sobres sin solicitudes o con otro tipo de documentos.

Así mismo, fue donde se hizo la primera revisión de integridad de las solicitudes,

verificando que cada una cumpliera con los requisitos mínimos, para ello se requisito la

hoja de reactivos. Esta información fue de utilidad para el siguiente procedimiento de

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de la materia y los acuerdos

normativos tomados por el Consejo General.

Al finalizar los plazos señalados en la ley para la recepción de las piezas postales

enviadas por los michoacanos en el extranjero se obtuvieron 1,000 solicitudes de

inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, de las cuales 2 resultaron

trámites duplicados, 6 fueron respuestas de notificaciones y 992 solicitudes.

Clasificación Número
Solicitudes de inscripción 992
Respuestas a notificaciones 6
Solicitudes de trámites ya solicitados 2
Total 1,000

* Cifras con corte al 13 de agosto de 2007.
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4.9.1. Dictaminación

Con base en lo establecido en el Código Electoral del Estado de Michoacán y atendiendo

los criterios para la determinación de la procedencia o improcedencia emitidos por la

Comisión Especial el IFE-DERFE emitió, como ya se mencionó, opiniones técnicas en

actas circunstanciadas, donde se señalaba si cumplían o no con las disposiciones

establecidas en el Código de la materia, las cuales sirvieron de referente a la Comisión

Especial para resolver, mediante el dictamen correspondiente, la procedencia o

improcedencia de las solicitudes de inscripción enviadas por los michoacanos desde el

extranjero.

En este contexto, se elaboraron, discutieron y aprobaron en el seno de la Comisión,

quince dictámenes para determinar la procedencia o improcedencia de las solicitudes

de inscripción enviadas por los michoacanos desde el extranjero.

Los dictámenes de solicitud se elaboraron en dos sentidos:

Solicitudes que cumplían con los requisitos legales y por tanto se inscribieron en la

Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero y se les envió el PEP.

Solicitudes procedentes
País No

ALEMANIA 2
ARGENTINA 1

BELGICA 1
CANADÁ 7
CHIPRE 1

ECUADOR 1
ESPAÑA 8

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 646
FRANCIA 1

ITALIA 1
JAPÓN 1
PERU 1
Total 671

Solicitudes que no cumplían con los requisitos legales y por tanto no podían ser inscritos

en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, por lo cual se ordenó a la Unidad
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Técnica notificara a los ciudadanos la omisión respectiva  a fin de que fuera subsanada.

Cuando las solicitudes resultaron procedentes se incluyeron en una tabla que refiere los

siguientes datos:

El número de ID de la solicitud

Fecha de recepción

Límite de plazo para determinar procedencia

País de precedencia

Localidad

Cumplió con los requisitos

Cuando las solicitudes no resultaron procedentes se incluyeron en una tabla que refiere

los siguientes datos:

El número de ID de la solicitud

Fecha de recepción

Límite de plazo para determinar procedencia

País de precedencia

Localidad

Cumplió con los requisitos

Fundamentación

Las solicitudes recibidas se resolvieron en 15 dictámenes del 6 de junio al 7 de agosto

de 2007, como se detalla en la siguiente tabla:

Solicitudes improcedentes
País No

CANADÁ 1

ECUADOR 1

ESPAÑA 1

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 316

MARRUECOS 1

SUECIA 1

Total 321
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Las incidencias fueron las causas por las cuales no se aprobó una solicitud de inscripción,

las cuales se catalogan en el siguiente cuadro en orden de frecuencia:

Dictamen Solicitudes procesadas Aprobadas No aprobada
1 de fecha 6 de junio de 2007 13 13 0
2 de fecha 6 de junio de 2007 18 17 1

3 de fecha 12 de junio de 2007 13 13 0
4 de fecha 19 de junio de 2007 13 11 2
5 de fecha 21 de junio de 2007 24 24 0
6 de fecha 25 de junio de 2007 6 4 2
7 de fecha 3 de julio de 2007 82 65 17

8 de fecha 10 de julio de 2007 179 143 36
9 de fecha 13 de julio de 2007 192 118 74

10 de fecha 18 de julio de 2007 288 173 115
11 de fecha 20 de julio de 2007 93 55 38
12 de fecha 27 de julio de 2007 68 28 40
13 de fecha 30 de julio de 2007 2 1 1

14 de fecha 1 de agosto de 2007 3 3 0
15 de fecha 1 de agosto de 2007 6 4 2

Total 1000 672* 328*

* El total final fue de 671 solicitudes aprobadas, porque se repitió una solicitud que ya se había aprobado.

* El total final fue de 321 solicitudes negadas, porque 6 fueron respuestas a notificaciones y una solicitud repetida que ya había negado.

Nótese de lo anterior que la causa más recurrente por la cual se negó la improcedencia de

inscripción fue la falta de anexo de la credencial para votar; y la segunda, el envío posterior

al 4 de julio.

1. No anexó copia de la credencial para votar 173 52.91%

2. Envío posterior al 4 de julio de 2007 60 18.35%

3. Los rasgos de las firmas no coinciden 32 9.79%

4. No anexó copia de la última credencial para votar vigente 21 6.42%

5. Registro dado de baja 14 4.28%

6. Copia de la credencial para votar no domiciliada en el Estado de Michoacán 12 3.67%

7. No firmó, ni puso huella en la solicitud 4 1.22%

8. No envió solicitud, ni copia de la credencial para votar 2 0.61%

9. Credencial para votar en Módulo de Atención Ciudadana (no recogida por 2 0.61%

el ciudadano).

10. Envío copia de su credencial para votar naranja (anterior a la actual) 3 0.92%

11. Solo anexó un lado de la copia de la credencial de elector 2 0.61%

12 No anotó domicilio en el extranjero 1 0.31%

14. Copia de la credencial para votar ilegible 1 0.31%

Cusa de improcedencia Veces que se %
presento
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Así mismo, también se resalta otra situación presentada durante el procedimiento, dado

que sirve de base para su previsión en ejercicios futuros.

El día 13 de julio de 2007 la Unidad Técnica presentó una propuesta para resolver la

petición de los ciudadanos Claudia Margarita García Paulín y Mario Salazar Amaya,

cuyas solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero

fueron dictaminadas procedentes por la Comisión Especial del Voto de los Michoacanos

en el Extranjero, el 21 de junio de 2007, y se les asignaron las claves de identificación

ID64 e ID65, respectivamente, quienes a través de correo electrónico solicitaron al

Instituto les sea enviado su paquete postal a un domicilio diferente al que anotaron en

su solicitud, en virtud de que cambiaron recientemente de domicilio en Barcelona,

España.

En dicha sesión se resolvió aprobar por unanimidad de votos el cambio de domicilio de

dichos cuidadnos para les que fuera enviado el paquete electoral postal.

Es preciso señalar que no se prevé dentro de la legislación, ni se previó en ningún otro

acuerdo complementario, procedimiento para presentar solicitud de rectificación a la

Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, por lo que se considera conveniente

se valore el mecanismo.

4.10. Sistema de consulta para los michoacanos en el extranjero

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 287 párrafo cuarto del Código

Electoral del Estado, al tenor del cual se establece que el ciudadano interesado podría

consultar al Instituto por vía electrónica o telefónica el estado de su registro o resolver

cualquier otra duda.

Para ello, en efecto y de conformidad a señalado en la Memoria y de los informes

rendidos por el titular de la Unidad Técnica, se desprende  que el servicio de consulta

que se puso a disposición de los ciudadanos fue por vía telefónica a través del Sistema

de información telefónica del Instituto Electoral de Michoacán, poniendo a disposición

las líneas sin costo 01 800 400 86 86 desde el interior del país y el 18 66 2479183

desde Estados Unidos.
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Por la vía electrónica a través del portal de Internet www.votamichoacan.org

Para lo anterior, de acuerdo a los informes rendidos se desprende que para la adecuación

y desarrollo del Sistema de Seguimiento para conocer el estado en que se encontraba

el trámite de solicitud de inscripción, la Unidad de Servicios Informáticos del IFE facilitó

los códigos fuente de programación del sistema y con ello realizar los trabajos de

adecuación.

Adicionalmente, la Dirección de Atención Ciudadana de la Dirección Ejecutiva del

Registro Federal de Electores en cumplimiento a los compromisos establecidos en el

convenio de apoyo y colaboración que celebraron el Instituto  Federal Electoral y el IEM

brindó información a los michoacanos en el extranjero a través del Centro Metropolitano

IFETEL, el cual se estableció a partir del 4 de junio al 3 de agosto de 2007.

De los datos del número de llamadas recibidas en el sistema de información del Instituto

como de IFETEL, se puede considerar que el sistema de consulta fue efectivo, no

obstante el mayor número de llamadas recibidas fue al Centro de IFETEL lo cual se

considera porque está mayormente posicionado y es conocido por su permanencia;

por lo que se puede establecer que para esta acción de consulta se requiere que el IEM

instale un sistema permanente de información a fin de que sea ampliamente difundido.

4.11. Notificaciones a ciudadanos y rectificaciones

El artículo 287 del Código Electoral del Estado, en el procedimiento para que los

ciudadanos michoacanos en el extranjero enviaran su solicitud, establece la

posibilidad de que ante la omisión de los requisitos a la misma el ciudadano las pudiera

subsanar.

Así también en términos de la disposición legal de referencia el Instituto debía resolver

sobre la procedencia de la solicitud dentro del plazo de diez días contados a partir de su

recepción.

Como ha sido mencionado en apartados que preceden la Comisión Especial el 11 de

mayo de 2007, estableció 16 criterios por los que no procedería la inscripción de los
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ciudadanos a la Lista de Votantes en el Extranjero, mismas que han quedado mencionados

con anterioridad.

Realizada la dictaminación de la solicitud y en el caso de negativa a la inscripción a la

Lista de Votantes, la Unidad Técnica fue la responsable de notificar de inmediato a los

ciudadanos el resultado.

Como ya se dijo, el resultado de la dictaminación podía ser por: Extemporánea o bien

por no cumplir con los requisitos de ley y de acuerdo a los criterios emitidos por la

Comisión.

Las notificaciones se dieron mediante “Aviso de no inscripción en el Listado de Votantes

de Michoacanos en el Extranjero”, haciendo saber la causa y el término para subsanar

la omisión o error en que se había incurrido.

Estas notificaciones de no inclusión, para darle la inmediatez correspondiente, se

realizaron por tres medios:

• Telefónica

• Correo electrónico

• Vía postal

Por otro lado, también se notificó a los ciudadanos que cumplieron con los requisitos,

su inscripción a la Lista de Votantes, ello se realizó por medio de una carta-

agradecimiento, comunicándoles además las fechas próximas del envío del paquete

electoral con la boleta electoral para la emisión del sufragio. Esta notificación solo se

realizó por vía telefónica y por correo electrónico.

Cabe mencionar que la notificación a ciudadanos se fue concretando en la misma

forma en como se fue dando cada unos de los 15 dictámenes que se emitieron a partir

del 6 de junio al 7 de agosto. De las cinco principales causas de notificación a ciudadanos

se encuentra la ausencia de la copia de la credencial para votar, firmas no coincidentes

entre la solicitud y la copia de la credencial para votar remitida, ausencia de copia de la
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credencial de elector vigente, registros dados de baja del Padrón Electoral, y copia de la

credencial no domiciliada en Michoacán.

Como se advierte de los datos precisados en la Memoria, de las 311 notificaciones que se

realizaron, sólo 6 ciudadanos dieron respuesta, ello podría dar muestra de varias causas:

El breve plazo con el que pudo haber contado para subsanar la omisión, bien por la

falta de un mecanismo o procedimiento accesible al ciudadano que les diera las

directrices para subsanar de manera idónea sus omisiones; o la falta de la credencial

de elector, al no contar con ella, porque se advierte de la estadística de las

improcedencias que el 52% de las solicitudes rechazadas fue por esta causa y el 18%

por el envío posterior al 4 de julio.

4.12. Conformación de la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero

Luego del procedimiento de dictaminación, notificación y respuesta en su caso, la

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procedió a la conformación del

Listado de Votantes Michoacanos en el Extranjero que representó la conclusión de la

primera etapa del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

Conforme al artículo 290 párrafo primero del Código Electoral del Estado, la Lista de

Votantes Michoacanos en el Extranjero debía conformarse de acuerdo a dos criterios:

1. Conforme al domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordenados

alfabéticamente. (Esta lista serían utilizadas únicamente para efectos del envío de

las boletas electorales a los ciudadanos inscritos).

2. Conforme al domicilio en Michoacán, sección, municipio y distrito electoral,

ordenándose alfabéticamente. (Esta lista sería utilizada por el Instituto para efectos

del escrutinio y cómputo de la votación).

En cumplimiento a lo anterior, se conformó de manera preliminar la Lista de Votantes

de los Michoacanos en el Exterior conforme al domicilio del extranjero, misma que

contempló los siguientes elementos:
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• País

• Estado o equivalente

• Ciudad o localidad

• Calle y número

• Código postal

• Nombre completo del ciudadano, apellido paterno, apellido materno y nombre(s)

• Clave de elector en el extranjero

• Ordenados alfabéticamente

Es de resaltarse la elaboración preliminar de esta Lista, con el objeto de dar el derecho

a los representantes de partidos políticos acreditados ante el Instituto a formular sus

observaciones. Lo anterior, no obstante de no haber disposición legal expresa en ese

sentido, se siguió la aplicación del artículo 81 tercer párrafo del Código Electoral del

Estado, entregándose la lista el 20 de agosto de 2007 en su versión preliminar, de

manera impresa y en medio magnético.

En este sentido se estima que deberá considerarse en el Código Electoral disposición

expresa en la que se prevean los tiempos acordes con este procedimiento para otorgar

el derecho a las observaciones a la Lista.

De esta forma, la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero estuvo integrada el 9

de septiembre de 2007.

Estas dos Listas, la preliminar y la definitiva fueron aprobadas previamente por la

Comisión Especial.

 4.13. Medios de impugnación

Como se estableció con anterioridad, de las 992 solicitudes de inscripción a la Lista de

Votantes Michoacanos en el Extranjero, enviadas y recibidas por el Instituto Electoral

de Michoacán dentro de los plazos establecidos en el Código Electoral de la Entidad,

321 resultaron improcedentes por diversas causas.

De acuerdo con lo que establece el Código Electoral del Estado, en su artículo 287, la

procedencia de las solicitudes de inscripción a la lista especial de votantes en el
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extranjero, debía resolverse dentro del plazo de diez días, contados a partir de su recepción;

y en caso de que se advirtiese la omisión de alguno de los requisitos para la inscripción, el

Instituto debía notificarlo de manera inmediata al ciudadano, indicándole el motivo y

fundamento para que, en su caso, lo pudiera subsanar, a más tardar en la fecha límite para

la recepción de las solicitudes.

Los dictámenes de improcedencia de solicitudes, fueron notificados a los interesados

con la oportunidad establecida en la disposición legal citada, indicándose en los mismos

las razones y la disposición legal en que se fundaron, a efecto de que tuviesen oportunidad

de subsanar el requisito omitido; cabe señalar que de las 321 solicitudes improcedentes

10 no pudieron ser notificadas porque no se señaló un domicilio en el extranjero.

A efecto de facilitar y hacer más ágil el trámite para subsanar la o las omisiones en las

solicitudes, así como para no dejar en estado de indefensión a los ciudadanos que

pidieron ser registrados en la lista especial, se colocó en la página de Internet del

Instituto Electoral de Michoacán un formato que se denominó “Solicitud de

Rectificación de la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero”; y un formato

de demanda ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, para el caso de que se considerara que se les había excluido

indebidamente del listado.

En ninguno de los 311 casos de improcedencia notificados se recibió solicitud de

rectificación, ni se interpuso algún medio de impugnación.

Es pertinente señalar que en la legislación electoral del Estado de Michoacán no existe

ningún medio de impugnación, ni administrativo ni jurisdiccional, procedente contra la

decisión, en este caso, de la Comisión Especial del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero, de no aceptar la inclusión de un ciudadano a la lista de votantes michoacanos

en el extranjero cuando lo hubiesen solicitado. En nuestro concepto, la previsión que el

Código Electoral señala para subsanar requisitos no es apta para impugnar la valoración

que, sobre los documentos que se adjuntan a la solicitud o de la solicitud misma, hace

la Comisión, y que en algunos casos la llevan a tomar la decisión de negar el registro a

algunos ciudadanos.
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Desde nuestra perspectiva, sería adecuado reformar la Ley de Justicia Electoral del Estado

para considerar que el recurso de apelación procede también en contra de las decisiones

de la Comisión Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero y garantizar con ello

que una instancia jurisdiccional revise los casos para garantizar al ciudadano su derecho

de votar.

4.14. Conclusiones y recomendaciones

Se considera que los diseños de los formatos de solicitud de inscripción deben ser

realizados con toda oportunidad, a fin de que sean aplicados a grupos de enfoque para

probar la facilidad de su llenado y la comprensión de las instrucciones.

Valorar la posibilidad de flexibilizar y ampliar los mecanismos para el envío de los

formatos de solicitud a la inscripción a la Lista de Votantes, no únicamente por la

vía postal.

Reforzar la estrategia de distribución de los formatos de solicitud para tener una mayor

cobertura.

Que con la debida anticipación se analicen y en su caso se determinen los sitios donde

puedan enviarse y recibirse los formatos de solicitud.

Generar la vinculación necesaria para que las embajadas y consulados informen sobre

las cifras de expulsión migratoria actualizadas para el envío del número de formatos de

solicitud a las sedes diplomáticas

Mantener a las organizaciones de migrantes como puntos de distribución, previendo

una relación permanente con ellos.

Celebrar convenios de colaboración con organizaciones y privilegiar las que radican en

el extranjero para la difusión y distribución de formatos de solicitud.

Prever convenios de distribución de formatos y asesoría en el llenado.
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Celebrar con oportunidad convenios de apoyo y colaboración con Instituciones  de atención

a los migrantes nacionales e internacionales, para las estrategias de difusión, distribución

y llenado de formatos.

Evaluar la pertinencia de que existan buzones en embajadas y consulados para depositar

las solicitudes.

Analizar las causas que se establecieron para la improcedencia de las solicitudes y ver

la posibilidad  de flexibilizar los criterios a favor del ciudadano.

Revisar el convenio con el IFE y gestionar la posibilidad de acceder a los sistemas

utilizados con motivo del voto en el extranjero para realizar su seguimiento y con la

posibilidad de seguirlos utilizando como un instrumento de análisis hacia el futuro.

Que se analice la posibilidad de que el Instituto Electoral cuente con un servicio telefónico

permanente que atienda llamadas de manera gratuita para el ciudadano de cualquier

parte del mundo, a fin de mantener el contacto permanente con los ciudadanos

michoacanos en el extranjero

Ampliar las estrategias de distribución de formatos dentro del Estado de Michoacán, en

los meses noviembre y diciembre del año previo a la elección y enero del año de la

elección. Analizando la posibilidad de colocar buzones en puntos estratégicos para el

acopio de solicitudes de manera directa, atendiendo a que en esos meses existe una

gran afluencia de michoacanos residentes en el extranjero.

Prever mecanismos de capacitación al votante.

Analizar la posibilidad, viabilidad y costos de operación con el Instituto Federal Electoral

para formar una Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero permanente y no para

cada proceso electoral, previendo mecanismos para que el ciudadano en la solicitud de

inscripción a la Lista de Votantes manifieste el periodo de inscripción que podría ser

indefinida, con la posibilidad de avisar cambio de domicilio en el extranjero en cualquier

momento.
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Se considere proponer se prevea en el Código Electoral disposición expresa en el que se

establezca el plazo, acorde con este procedimiento, para que los representantes de partido

político realicen observaciones a la Lista preliminar de Votantes Michoacanos en el

Extranjero.

Se considere proponer la reforma a la Ley de Justicia Electoral del Estado para que el

recurso de apelación proceda también en contra de las decisiones de la Comisión del

Voto de los Michoacanos en el Extranjero y garantizar con ello que una instancia

jurisdiccional revise los casos para garantizar al ciudadano su derecho de votar.
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5. El voto postal, la logística implementada, paquete electoral postal y recepción de votos

5.1. Objetivo general

Analizar la logística postal implementada para la emisión del voto desde el extranjero,

como modalidad para la emisión del sufragio.

Realizar un análisis comparativo en cuanto a la aplicación, operación y logística del

voto en el extranjero por parte de otros países, a fin de conocer y evaluar sus

procedimientos, determinando las ventajas y desventajas de los mismos.

5.2. Marco legal

Las disposiciones legales aplicables al presente análisis son los artículos 293, 294,

295, 296, 297, 298 y 299 del Código Electoral del Estado de Michoacán.

5.3. Logística postal

De acuerdo a la modalidad prevista por el legislador para el ejercicio del voto de los

michoacanos en el extranjero, a través de la vía postal, requirió desde luego el diseño

de una estrategia para ello a fin de que en todo el proceso se salvaguardaran los

principios de legalidad y certeza; requiriéndose desde luego el servicio postal de la

instancia federal que lo tiene a su cargo.

De conformidad con el convenio signado con el Servicio Postal Mexicano, los servicios

que se utilizaron fueron los siguientes:

A. Recepción de solicitudes

Etapa 1 fase a. Recepción de solicitudes de inscripción (Países de origen –SEPOMEX

-  IEM). Servicio ordinario, certificado o EMS/Mexpost – Cartas.

Del 7 de mayo al 7 de agosto de 2007.

Etapa 1 fase b. Envío de notificaciones de rechazo (IEM – SEPOMEX – País de destino)

Servicio certificado con aviso de recibo – Cartas.

Del 7 de mayo al 7 de noviembre 2007.
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B. Envío de material electoral (kit electoral)

Etapa 2. Envío de Material Electoral (IEM – SEPOMEX – Países de destino)

Servicio certificado con aviso de recibo – Cartas

El envío de material electoral podría incluir un cupón de respuesta internacional.

Del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2007.

C. Recepción de devoluciones, avisos de recibo y de boletas electorales

Etapa 3. Recepción de:

A) Boletas electorales

B) Devoluciones

C) Avisos de recibo

(Países de Origen – SEPOMEX – IEM) Servicio ordinario, certificado o EMS/Mexpost –

Cartas.

Del 7 de septiembre al 7 de noviembre de 2007.

La etapa 1 en sus dos fases se refirió a la integración de la Lista de Votantes Michoacanos

en el Extranjero, a la que se hizo referencia en el tema 4 del presente documento.

Cabe indicar que la logística postal para este proceso a nivel local tuvo como antecedente

operativo lo realizado para el ejercicio que para la elección federal de 2006 se llevó a cabo.

Para lograr el pleno cumplimiento del mandato de organizar esa modalidad de sufragio,

el Instituto celebró convenio de colaboración y apoyo con el Servicio Postal Mexicano para

garantizar el manejo oportuno, despacho, recepción y entrega de documentación y materiales

electorales. En el anexo técnico del convenio que se denominó “Reglas de Operación

del Proyecto del Voto Michoacano” se fijaron los lineamientos y procedimientos relativos

al envío y recepción de las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes, notificaciones

de rechazo, remisión, devoluciones y reenvíos de paquetes electorales, así como la

recepción de los acuses de recibo y los sobres con las boletas sufragadas.

En estas reglas de operación se detallaron los procedimientos específicos, así como

las obligaciones y responsabilidades de cada Institución en cada fase del proyecto.
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Las reglas también comprenden las especificaciones técnicas para el material electoral,

desde la perspectiva postal, para el manejo de la información.

5. 3.1.  Envío de material electoral (kit electoral)

Inició con la impresión y ensobretado del material electoral por parte del Instituto Electoral

de Michoacán y concluyó con el proceso de entrega por parte de SEPOMEX de esta

materia postal a las aerolíneas.

Los lineamientos iniciales para esta etapa fueron:

- Piezas esperadas: 7,300 (73% de las 10,000 pzas).

- Períodos de envío: a partir del 22 de septiembre al 12 de octubre 2007.

- Peso estimado de la pieza: entre 100 y 150 gr.

- Días laborables para SEPOMEX: de lunes a viernes.

El envío de estos paquetes se desarrolló conforme a lo esperado, sin embargo en este

apartado también hubo diferencias en las cifras en relación con las planeadas

originalmente, siendo así que la cantidad final de paquetes electorales enviados fue de

671, los cuales se despacharon el 27 de septiembre de 2007.

Con el propósito de asegurar que la entrega del paquete se hiciera directamente al

destinatario, el envío del Paquete Electoral Postal se efectuó por vía de correo registrado,

razón por la que el sobre contenedor llevó un aviso o acuse de recibo adherido, en

donde el destinatario firmó de recibido.

5.3.2. Recepción de devoluciones, avisos de recibo y de boletas electorales

Esta etapa inició con la recepción de piezas postales por parte de SEPOMEX y

concluyó con la entrega de dichas piezas (devoluciones, avisos de recibo y boletas

sufragadas) al Instituto Electoral de Michoacán.

Los lineamientos iniciales para esta etapa fueron:
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Piezas esperadas:

1. Devoluciones

2. Avisos de Recibo

3. Boletas Electorales 5,600.

Períodos de recepción:

1. Devoluciones y Avisos de Recibo: a partir del 25 de septiembre de 2007.

2. Boletas Electorales: del 25 de septiembre, al 10 de noviembre de 2007

Días laborables para SEPOMEX:

Lunes a viernes.

En este apartado también hubo diferencias en las cifras en relación con las planeadas

originalmente. A partir del 9 de noviembre y hasta el día 10 de noviembre se recibieron

349 sobres provenientes de 12 países, el total de paquetes electorales devueltos fue

de 71 y el total de avisos de recibo 234.

Las causas de devolución del Paquete Electoral Postal fueron las siguientes:

1. Domicilio desconocido: 5

2. Dirección insuficiente: 20

3. Rechazado: 1

4. No reclamado: 41

5. Otros: 4

Con el objetivo de evitar las devoluciones se realizó un procedimiento de verificación

electrónica de los domicilios en el extranjero para el envío del Paquete Electoral Postal.

La logística desarrollada durante esta etapa se llevó a cabo de acuerdo con lo señalado

en las Reglas de Operación, con los ajustes menores derivados de los requerimientos

operacionales.

Un punto trascendente de la logística postal fue la adquisición de cupones de respuesta

internacional para el envío de la boleta sufragada por el ciudadano sin costo para éste.
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Aunque en este aspecto debido a lo novedoso del proyecto y a lo poco usual de los

cupones de respuesta internacional, en Estados Unidos de Norteamérica, se registró

un número reducido de incidentes, derivados de dificultades de comunicación entre

las oficinas centrales del USPS y su red de oficinas postales. Al respecto, se tuvieron

un total 23 reportes en los que los ciudadanos informaron sobre dificultades

presentados con los cupones al canjearlos por estampillas postales, ya que en algunas

oficinas de correos no los hicieron válidos. Ante esta situación el IEM en coordinación

con el SEPOMEX implementó mecanismos de comunicación (se enviaron reportes

diarios), para dar aviso inmediato a la oficina central del correo en Estados Unidos,

quien a su vez envío un comunicado a la oficina de la ciudad donde no les fueron

aceptados los cupones, para ello se les pidió a los ciudadanos michoacanos

proporcionaran los siguientes datos: ciudad donde se encontraba la oficina de correos

en el extranjero y la dirección y en caso de tenerlo el número telefónico de la oficina

postal.

De este modo se resolvieron los problemas que se presentaron. Estos reportes llegaron

a través de la página del IEM www.votamichoacan.org y por vía telefónica sin costo al

número 01 800 400 86 86 desde EUA.

También, como consecuencia de cambios en el domicilio del elector no reportados, o

porque el elector no se encontró en su domicilio, entre otras, los paquetes electorales

fueron devueltos a la dirección del Instituto. Para ello, se estableció un mecanismo que

permitió reenviar 19 paquetes electorales postales a los ciudadanos que se tuvo la

posibilidad de contactar.

Los reenvíos se llevaron a cabo del 23 de octubre hasta el 6 de noviembre,

posteriormente no se efectuó ningún reenvío de Paquete Electoral Postal por no existir

opción postal que garantizara la entrega oportuna a los ciudadanos.

Respecto al cierre de recepción de votos para cumplir con lo dispuesto en el artículo

287 y 296 del Código Electoral del Estado de Michoacán, el día 10 de noviembre a las

8:00 de la mañana, el personal del Instituto Electoral de Michoacán recibió en las

instalaciones del Servicio Postal Mexicano en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la

materia postal que llegó hasta las 8:00 horas del día 10 de noviembre.
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De conformidad con lo señalado en el artículo 296, párrafo segundo, del Código Electoral

del Estado de Michoacán, el 10 de noviembre después de las 8:01 horas se inició el

período para la recepción de los sobres considerados como extemporáneos, la primera

relación de sobres que llegaron como extemporáneos se hizo el día 11 de noviembre a

las 8:00 horas, el cual sirvió para la preparación del informe a que hace mención el

párrafo tercero del artículo 296 del Ordenamiento legal citado.

Posterior a ese informe se recibieron de parte del SEPOMEX la cantidad de 12 sobres

con boleta electoral; la entrega física al IEM de estos sobres se realizó el día 27 de

noviembre, por un total de 12 sobres con boleta y dos devoluciones de paquetes electorales

postales entre las 08:01 horas del día 10 y 28 de noviembre  de 2007. Cabe señalar que en

dichas entregas se recibieron productos diversos, incluyendo sobres con boleta.

Durante toda la operación postal se previo el debido resguardo de los Sobres Voto.

5.3.3. Acuerdo por el que se aprueban los criterios aplicables a casos especiales por los que se
autoriza se turnen los sobres que contienen los votos de los michoacanos en el extranjero, a las
mesas de escrutinio y cómputo

Para el caso de sobres con votos, que fueran recibidos en circunstancias no previstas

en la Ley, o con algunas alteraciones físicas, la Comisión Especial para el Voto de los

Michoacanos en el Extranjero, definió criterios para ciertos casos a fin de determinar la

procedencia o improcedencia de su envío a las mesas de escrutinio y cómputo, con el

propósito de facilitar el trabajo a los integrantes de las mesas.

Razón por la cual esta Comisión el 7 de noviembre de 2007, emitió un acuerdo por el se

aprobaron los criterios aplicables a casos especiales. Con base en ellos la Comisión

sesionó los días 7 y 10 de noviembre para analizar cada uno de los sobres que presentaron

incidencias a fin de precisar si se turnaban o no a las mesas de escrutinio y cómputo.

El acuerdo estableció lo siguiente:

“PRIMERO: Serán turnados los sobres que contienen los votos de los michoacanos en el

extranjero a las mesas de escrutinio y cómputo cuando se presenten los siguientes casos:
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1) Los sobres que sean recibidos por el Instituto Electoral de Michoacán de manera

distinta a la convencional (en un sobre distinto al enviado por el Instituto), pero que

contengan los datos con los cuales se pueda conocer la identificación de los remitentes.

2) Cuando el sobre enviado al Instituto Electoral de Michoacán, triga escrito los datos

del remitente, y estos datos correspondan con los asentados en la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero, se procederá a testar los datos escritos en el sobre

tachándolos con marcador permanente color negros con una línea recta en forma,

de tal forma que sean ilegibles los mismos, con el fin de salvaguardar la

confidencialidad del remitente.

3) Aquellos sobres recibidos por el Instituto Electoral de Michoacán que tengan algún

daño o deterioro visible, sin que se haya dañado la boleta, o que se viole el secreto

del voto, pero que permita obtener información del remitente, de que se pueda

desprender algún dato personal del ciudadano, que lo relacione con la Lista  de

Votantes Michoacanos en el Extranjero.

4) Cuando el Instituto Electoral de Michoacán reciba en un sobre diferente al

convencional, dirigido al Aparatado Postal correspondiente al Voto de los

Michoacanos en el Extranjero, (Instituto Electoral de Michoacán, Apartado Postal

100, Administración Postal centro Morelia, Michoacán 58001, México) y que los

datos del remitente no permitan la verificación con la Lista de Votantes Michoacanos

en el Extranjero, se procederá a la apertura de la pieza postal, para verificar si

dentro de la misma viene el sobre enviado por el Instituto Electoral de Michoacán,

para el envío del voto. Este criterio no podrá aplicarse en caso de sobres de

resguardo de la boleta.

5) Cuando el Instituto Electoral de Michoacán reciba en un sobre diferente al

convencional, dirigido al Aparatado Postal correspondiente al Voto de los

Michoacanos en el Extranjero, triga tan solo el domicilio del remitente en el extranjero,

y estos datos correspondan con mas de un ciudadano inscrito a la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero, lo cual hace suponer la posibilidad que venga mas

de un voto en el interior, se procederá a resguardara dicha pieza postal, hasta el 10

de noviembre de 2007, en espera de la posibilidad de recibir los sobres con los
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votos de todos los ciudadanos con el mismo domicilio, inscritos en la Lista de

Votantes Michoacanos en el Extranjero.

SEGUNDO. No serán turnados los sobres que contienen los votos de los Michoacanos

en el Extranjero a las mesas de escrutinio y cómputo cuando se presenten los siguientes

casos:

1) Cuando se reciba un sobre distinto el enviado por el Instituto Electoral de Michoacán,

y al verificar los datos del remitente impreso en dicho sobre contra la Lista de

Votantes Michoacanos en el Extranjero, este no se encuentre en la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero.

2) Cuando el Instituto Electoral de Michoacán recibe un sobre que se encuentre con

algún daño visible, que no permita obtener información del remitente.

3) Cuando el Instituto Electoral de Michoacán reciba un sobre abierto o un sobre

dañado de tal forma que se advierta que la boleta pudo haber sido manipulada por

un tercero. En estos casos se asentará en la relación correspondiente a casos

especiales y se presentará a la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos

en el Extranjero.

TERCERO. En caso de que surjan  nuevos criterios para la recepción de los sobres con

la boleta sufragada, se presentará para su análisis ente la Comisión Especial para el

Voto de los Michoacanos en el Extranjero, por lo que los presentes no son limitativos.”

Incidencias presentadas en relación a las cuales se determinó procedente el envío a

las mesas de escrutinio y cómputo.

Núm. de
casos

51

9

1

61

Incidencia

El remitente anotó sus datos personale

Sobre diferente al original y el remitente anotó sus datos
personales
El sobre del IEM fue depositado en un sobre de la USPS
el cual impide tomar los datos de registro, por lo que se
desconoce datos del remitente.

Resolución

Se turnó el sobre a la mesa de
escrutinio y cómputo
Se turnó el sobre a la mesa de
escrutinio y cómputo
Se turnó el sobre a la mesa de
escrutinio y cómputo
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5.4. Paquete electoral postal

El paquete electoral postal estuvo predefinido de acuerdo a las características que se

fijaron en  el convenio signado con Servicio Postal Mexicano, en el anexo técnico de

“Reglas de Operación del Proyecto del Voto Michoacano”, para que pudiera ser manejado

eficientemente por los correos del mundo de acuerdo a estándares internacionales, sin

embargo los siguientes aspectos del paquete electoral postal tuvieron que ser resueltos

por el Instituto Electoral de Michoacán:

• Los Lineamientos y características técnicas de los materiales del Paquete Electoral

Postal para promover el voto informado que consistían en las propuestas de los

candidatos, partidos políticos. (Cuadernillo, CD y Video), dichos lineamientos se

discutieron en la sesión ordinaria del día  7 de agosto y en la  sesión extraordinaria

de los días 22 y 25 del mismo mes, cuando finalmente fueron aprobados por la

Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

• El contenido del instructivo para votar desde el extranjero se aprobó en la sesión

extraordinaria de los días  22 y 25 de agosto de 2007 por la Comisión Especial para

el Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

• Los diseños de los sobres para resguardo de la boleta y el envío de los materiales

electorales del paquete electoral postal, se aprobaron en la sesión extraordinaria

de los días  22 y 25 de agosto de 2007 de la Comisión Especial para el Voto de los

Michoacanos en el Extranjero.

• El modelo de la boleta que se utilizó para el voto de los michoacanos en el extranjero,

para la elección de Gobernador, fue aprobado por el Consejo General en la sesión

extraordinaria del 14 de septiembre de 2007

Los elementos que integraron el Paquete Electoral Postal fueron los siguientes:

• Una boleta electoral con la leyenda “Voto de los Michoacanos en el Extranjero”.

• Las propuestas de los candidatos, partidos políticos. (Cuadernillo, CD y Video).

Cada uno de los candidatos tuvo derecho a tres minutos de duración para la
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exposición de su mensaje, tanto para audio como en video, para el segundo caso,

fue grabado en una sola toma, tal como si fuera un discurso en vivo. Así mismo se

incluyó un mensaje de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán.

Los mensajes en audio de la Consejera Presidenta y de los candidatos  fueron

transmitidos por la radio virtual “Radio Vota MichoACÁn” hasta el día 10 de noviembre

a las 8:00 hrs., cada uno por separado y a lo largo de la programación, siguiendo el

orden de registro de los partidos de cada candidato, cuidando que cada versión se

transmitiera una vez cada diez minutos para que los ciclos de repetición fueran

cada 40 minutos, de tal suerte que los ciclos de repetición fueron en horarios

rotativos.

Respecto de este material igualmente se reconoce el alto grado de utilidad como

herramienta de difusión y se recomienda siga siendo utilizado.

• Un instructivo sobre el procedimiento para votar desde el extranjero por vía postal.

El cual contenía información impresa respecto a la trayectoria de los candidatos a

gobernador, sus propuestas y sus plataformas registradas; se integró por 20 páginas,

en las que por orden de registro fue incluida la información proporcionada por los

partidos políticos. Se destinaron cuatro páginas, la primera de ellas contiene la foto

del candidato, logotipo de partido que lo postula y la currícula respectiva, dejando

tres páginas para plasmar plataformas electorales así como las propuestas de

campaña. Igualmente contiene al inicio un mensaje de la Consejera Presidenta del

Instituto Electoral de Michoacán, y en la última página un resumen de las condiciones

generales que en términos de igualdad, equidad y conforme al artículo 49, párrafo

sexto del Código Electoral del Estado de Michoacán, cada candidato emitió su

propuesta política. De lo anterior se deduce, que este material representa una

herramienta útil para todos aquellos michoacanos que una vez registrados

formalmente en el listado respectivo, han de emitir su voto desde el extranjero para

elegir gobernador.

• Un sobre para el envío de los elementos del Paquete Electoral Postal.

• Un sobre para el regreso del sobre resguardo con el voto a México.
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• Un sobre resguardo de la boleta electoral.

Otros elementos que constituyeron el Paquete Electoral Postal:

• Los cupones de respuesta internacional para garantizar el porte pagado del

envío por correo registrado del voto.

• Una pulsera de tela como reconocimiento y agradecimiento de la participación

ciudadana y a su vez un recordatorio  para el envío del voto.

• Una crayola para que los ciudadanos marcaran su boleta.

Como se advierte, se enviaron los materiales necesarios para la emisión del sufragio y

su envío garantizando en todo momento los principios de certeza; y ante la prohibición

de las campañas electorales de los partidos políticos en el extranjero se envió al

ciudadano los elementos que se consideraron adecuados para la emisión de del voto

con mayores fundamentos; aunque desde luego se considera que ello fue insuficiente,

lo que se abordará específicamente en el tema respectivo.

Así mismo, en este rubro se estima que el Consejo General con la debida oportunidad

debe emitir los lineamientos generales de formato para las grabaciones y contenidos

de la información que se envíe al ciudadano michoacano en el extranjero.

5.5. Análisis comparado sobre la aplicación y operación de otras modalidades de voto en el
extranjero por otros países.

5.5.1. Consideraciones generales para la aplicación de las modalidades de voto en el
extranjero

Al momento que una nación o alguna de sus provincias o entidades federativas han

reglamentado el derecho de voto de sus nacionales desde el extranjero, no sólo se

deben considerar previamente cuestiones políticas o legislativas sino también aquellas

cuestiones relacionadas con la operatividad del procedimiento así como la definición

de la forma o modalidad que será aplicable, ello atendiendo al propio sistema electoral,
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sistema de partidos políticos, así como recursos o medios de impugnación con que

cuente dicho país.

La determinación de la aplicación práctica del voto desde el exterior debe atender a

una modalidad específica, la cual dependerá de determinados factores como el número

de electores, su ubicación, las distancias y la complejidad del sistema de votación en su

lugar de origen, así como los avances tecnológicos o necesidades e incluso presupuesto

destinado al gasto electoral de cada país.

En cada una de las etapas del voto en el extranjero, se debe hacer hincapié en la

aplicación de procedimientos y procesos que no sólo sean fieles a la legislación, sino

también lo más cercanos a la realidad existente para los votantes y las condiciones

socioculturales del país. En el entendido de que todos los ciudadanos que se encuentran

en el extranjero deben tener acceso al mismo registro y proceso de votación, sin importar

donde se encuentren.

En todos los procedimientos de voto en el extranjero e independientemente de la modalidad

que sea adoptada para llevarlo a cabo, se deben considerar los siguientes aspectos:

• La seguridad y la privacidad son esenciales para el proceso, si la votación se hace

en persona, por correo, por poder o por medios electrónicos.

• La planificación del voto en el extranjero requiere un enfoque integral en cada una

de sus etapas, es decir que sea lo más transparente posible tanto organizacional

como administrativamente.

• Su desarrollo debe garantizar el mismo nivel de certeza y confianza al electorado y

a las instituciones que el desarrollo del voto interno dentro del país o estado que lo

aplica.

• Prevenir y tratar de evitar cualquier problema de carácter administrativo o logístico

que pudiesen retrasar alguna de las etapas del procedimiento de voto en el

extranjero, ya que pueden ser vistos como actos deliberados o generar sospechas

en torno a la aplicación de dicho procedimiento.
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• Garantizar a los actores políticos la oportunidad de resolver sus controversias o

reclamaciones derivadas del procedimiento del voto en el extranjero, ante las

instancias u órganos  respectivos de manera eficiente y dentro del marco de la

propia normatividad.

• La educación cívica y capacitación así como la comunicación con los electores en

el extranjero constituyen en gran medida parte de los preparativos logísticos, pues

de ello dependerá que la modalidad de votación y sus características que la

conforman sea conocida en tiempo y por el mayor número de ciudadanos en el

extranjero.

• Planeación oportuna y adecuada de materiales electorales para el voto en el

extranjero, toda vez que sus diseños suelen variar a los utilizados en la votación

interna.

• Estrecha cooperación y vinculación con organizaciones internacionales y nacionales

así como asociaciones o instituciones a fin de difundir el derecho de voto en el

extranjero y poder llegar al mayor número posible de votantes.

Finalmente, los costos que sean destinados al procedimiento de voto en el extranjero

serán variables atendiendo a la modalidad que sea implementada por el país de origen,

así como en función de las condiciones imperantes. Por ello el costo y el presupuesto

de gasto puede ser una limitante para determinar la modalidad del voto en el exterior,

por lo que debe ser proporcional al número de electores que se encuentre en el extranjero,

su ubicación e incluso si se cuenta con diversas embajadas o se carece de éstas en

determinados lugares.

Atendiendo a lo anterior, existen factores comunes entre las modalidades de votación,

mismos que se deben considerar al hablar de los costos de aplicación de la operatividad

del voto en el extranjero, como son:

• Medidas especiales de seguridad de las personas, lugares de votación y materiales

electorales.

• La contratación de personal, salarios, capacitación y formación de dicho personal.
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• El espacio de oficina o la infraestructura fuera del país para la administración o

control del procedimiento.

• Los viajes de supervisión y vigilancia de la autoridad electoral organizadora.

• La elaboración de materiales formatos y programas de difusión externos.

• El programa o elaboración del listado nominal o registro electoral.

• La credencialización, o programas de cédulas de identificación de ciudadanos así

como la instalación de casillas.

• Transporte de materiales y documentación atendiendo a los tiempos y plazos

establecidos.

• Los materiales de información y la distribución en los medios de comunicación.

• La aplicación de costos por parte de organizaciones o asociaciones que presten un

servicio de manera onerosa.

5.5.2 Tipo de elección sobre la que opera el voto en el extranjero

Es importante mencionar el tipo de elección para la cual se aplicará la votación externa

ya que varios supuestos atienden a consideraciones legislativas, de operatividad,

técnicas o de presupuesto.

En la mayoría de los casos la aplicación de las modalidades del voto en el extranjero

gira en torno al tipo de sistemas electorales utilizados para elegir poderes o asambleas

legislativas o incluso al propio presidente o jefe de Estado de un país.

El panorama para la aplicación de las modalidades del voto en el extranjero parte de

cuatro tipos de elecciones:

• Elecciones legislativas;
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• Elecciones presidenciales;

• Referendos; y

• Elecciones subnacionales o locales.

En la siguiente tabla se muestra un panorama general respecto del tipo de elección

para la que aplica el voto en el extranjero atendiendo al país.

Tipo de elección y país para la que aplica el voto en el extranjero

Tipo de Elección

Únicamente elecciones
legislativas

Únicamente elecciones
presidenciales

Elecciones legislativas y
elecciones presidenciales

Elecciones legislativas,
elecciones presidenciales y

referendos

Elecciones legislativas,
elecciones presidenciales,
elecciones subnacionales y

referendos

Elecciones legislativas y
referendos

Elecciones presidenciales y
referendos

Otras combinaciones

Únicamente referendos

Número de Casos

31

14

20

11

6

7

7

21

0

País

Angola, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica,
Botswana, República Checa, Fiji, Filipinas, Alemania,
Gibraltar, Grecia, Guernsey, Guinea-Bissau, Guyana,
India, Iraq, Japón, Jersey, Laos, Lesotho, Luxemburgo,
Islas Marshall, Nauru, Países Bajos, Omán, Pitcairn
Islas, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Reino Unido,
Zimbabwe.

Afganistán, Benin, Bolivia, Brasil, República
Centroafricana, Chad, Côte d’Ivoire, República
Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá,
Túnez, Venezuela.

Argentina, Bulgaria, Cabo Verde, Croacia, Djibouti,
Guinea Ecuatorial, Guinea, Georgia, Ghana, Guinea,
Indonesia, Israel, Mozambique, Namibia, Nicaragua,
Filipinas, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Senegal,
Singapur, Siria

Austria, Colombia, Moldavia, Perú, Polonia, Portugal,
Ruanda, Eslovenia, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán.

Argelia, Belarús, Irlanda, Rusia, Togo, Estados Unidos.

Canadá, Islas Cook, Estonia, Hungría, Italia, Letonia,
Suecia.

Francia, Gabón, Kirguistán, Lituania, Malí, Níger, Yemen

Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Islas Malvinas,
España, Finlandia, Islandia, Irán, Isla de Man,
Kazajstán, Liechtenstein, Malasia, Mauricio, México,
Micronesia, Nueva Zelandia, Noruega, Palau, España,
Sudán, Suiza, Vanuatu

      ——————————-
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5.5.3. Tipos de registro e inscripción del voto en el extranjero

En términos generales en cuanto a la modalidad del registro o de inscripción de los

ciudadanos para emitir su voto desde el extranjero, se pueden identificar tres fórmulas:

a) Cuando el elector se acredita en un registro integrado en el extranjero; es

decir, el elector es inscrito desde el lugar donde se encuentra en el extranjero

a un listado especial de electores que pueden votar desde el extranjero, ya sea

por correo postal, Internet o acudiendo a la embajada.

b) Cuando el elector se acredita en un registro ante el propio país; es decir, antes

de salir de su país el elector es inscrito en un listado electoral especial de

electores externos o queda ubicado dentro del mismo listado electoral del distrito

electoral de su residencia dentro del país.

c) Cuando hay alguna combinación entre el registro interno y el externo o donde

se requiere que se registre en ambos tanto en el país como también en el exterior.

Por su parte, los registros de inscripción de los votantes que emitirán su voto desde el

extranjero, pueden ser elaborados y clasificados según lo determine cada país, pudiendo

ser:

• Clasificación de la lista de registro atendiendo a los países en donde se encuentran

los ciudadanos en el extranjero que desean emitir su voto.

• Clasificación de la lista de registro atendiendo al tipo de residencia de los ciudadanos

que desean emitir su voto (permanente o temporal).

• Clasificación de la lista de registro atendiendo al status o categoría de los

ciudadanos que desean emitir su voto desde el extranjero (Refugiado, Legal,

Ilegal, Empleado, Empresario, Investigador, Académico, Estudiante, Artista,

Deportista, Turista).

Ahora bien, para el registro e inscripción cada legislación electoral establece los requisitos

y condiciones específicos que el ciudadano debe cumplir y señalar en las formas de
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registro para poder votar desde el extranjero, son comunes en cada una de ellas lo

siguiente:

• Datos personales de identificación del ciudadano en el extranjero.

• País, localidad, provincia, estado o municipio donde reside en el extranjero.

• Dirección en donde se puede localizar en el extranjero.

• Protesta de decir verdad en cuánto a los datos proporcionados.

• Firma del ciudadano.

• Huella digital del ciudadano.

• Teléfono o correo electrónico.

• Clave de elector o número de identificación ciudadana.

• En algunos casos se debe considerar lo siguiente: a) Motivo o causa por la que

desea votar desde el extranjero; b) designación de persona que votará en su

representación de ser el caso; c) El tiempo por el cual desea votar desde el exterior;

e) El tipo de elección en la que desea participar.

En relación con el período para la presentación de la solicitud de inscripción en algunos

países latinoamericanos los plazos median entre los cinco meses previos a la jornada

electoral como es el caso de Brasil, hasta quince días antes de la elección como es el

caso de Colombia, por lo que se refiere a Argentina y República Dominicana se

requieren cuatro meses; en Honduras y Perú tres meses; y Venezuela  y Puerto

Rico dos meses.

Finalmente cabe considerar que los procedimientos de registro e inscripción tienen que

asegurar que las personas que no sean elegibles o que no cumplan con los requisitos

o perfil para poder votar desde el extranjero se abstengan de hacerlo. Así mismo los

procedimientos de registro e inscripción deben de dar acceso igualitario a todos los

electores elegibles que se encuentran en el extranjero brindando atención a éstos para

su correcto y adecuado registro.

5.5.4. Restricciones del voto en el extranjero

Un indicador del grado de cobertura del voto en el extranjero es la exclusión de ciertos

ciudadanos de la votación externa, lo que se relaciona con los requisitos de  ciudadanía
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y  residencia que debe tener un ciudadano para poder tener derecho a votar desde el

exterior, tales requisitos puede cambiar significativamente de un contexto a otro e incluir

algunos requisitos especiales o adicionales relacionadas con la situación de los posibles

votantes en el extranjero.

Existen en algunos países limitaciones formales para el acceso al derecho de voto en el

exterior, en tales casos dichas restricciones atienden a dos criterios:

• Atendiendo a circunstancias de la estancia en el extranjero o actividad que

desempeña el ciudadano.

• Atendiendo a la duración de tiempo de la estancia del ciudadano en el extranjero.

Partiendo de las dos restricciones citadas, se establece en la siguiente tabla, los países

y territorios que restringen el derecho de voto externo de acuerdo a la actividad en el

extranjero que desempeñe el ciudadano:

País/Territorio

Bangladesh

Fiji

Ghana

Guyana

India

Irlanda

Israel

Laos

Lesoto

Malasia

Mauricio

Votantes

Sólo funcionarios en misión oficial.

Sólo los ciudadanos en el extranjero que están llevando a cabo una función militar,
que trabajan para una organización internacional del país, o que estudien o trabajen
para una empresa registrada en Fiji.

Sólo los diplomáticos, los empleados de las Naciones Unidas u  otras
organizaciones internacionales, la policía y personal militar en misiones de
mantenimiento de la paz, y los estudiantes con becas del gobierno.

Sólo los empleados del gobierno o cualquier empresa pública de servicio en el
extranjero y los estudiantes  que participan en cursos de tiempo completo en
cualquier institución educativa extranjera.

Sólo los miembros de las fuerzas armadas y funcionarios del gobierno desplegadas
en el extranjero.

Sólo los ciudadanos en realización de misiones oficiales en el extranjero de carácter
diplomática o militar.

Sólo los ciudadanos en realización de misiones oficiales en el extranjero de carácter
diplomática o militar.

Sólo para los empleados por el estado.

Sólo los ciudadanos en realización de misiones oficiales en el extranjero de carácter
diplomática o militar.

Sólo funcionarios diplomáticos y estudiantes en el extranjero.

Sólo Diplomáticos.

Países y territorios que restringen el derecho de voto externo de acuerdo a la actividad en el extranjero
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Puerto Rico

Singapur

Sudáfrica

Zimbawe

Sólo las personas destacadas en el servicio diplomático, empleados agrícolas
conforme a un contrato tramitado por el Departamento de Trabajo de Puerto Rico
o quienes estén cursando estudios en una institución debidamente acreditada.

Sólo empleados de gobierno.

Sólo el personal diplomático y los votantes registrados que se encuentran
temporalmente en el extranjero.

Solo ciudadanos en misión oficial en el exterior y de naturaleza diplomática o
military.

País/Territorio Votantes

Países y territorios que restringen el derecho de voto en el extranjero atendiendo al tiempo de la estancia

País

Australia

Canadá

Chad

Islas Cook

Islas Malvinas

Gibraltar

Guyana

Guinea

Isla de Man

Isla de Jersey

Mozambique

Nueva Zelandia

Senegal

Reino Unido

Requisitos para la duración de la estancia en el extranjero al momento de votar

Un máximo de seis años residiendo en el extranjero.

Un máximo de cinco años residiendo en el extranjero.

El elector debe estar inscrito en el registro consular seis meses antes del comienzo de la
proceso electoral.

Un máximo de cuatro años residiendo en el extranjero, con la excepción de los períodos
en el extranjero con fines médicos o porrazones de estudios.

Sólo mediante estancia temporal en el Reino Unido se concede para los electores
externos.

Sólo mediante estancia provisional en el extranjero.

Sólo mediante estancia provisional en el extranjero.

Un máximo de 19 años de residencia en el extranjero.

Sólo mediante estancia provisional en el extranjero.

Sólo mediante estancia provisional en el extranjero.

Al menos un año en el extranjero antes de solicitar el registro como votante en el
extranjero.

Un máximo de tres años de residencia en el extranjero.

Al menos seis meses de residencia en la jurisdicción de una representación diplomática
en el extranjero.

Un máximo de 15 años de residencia en el extranjero.

En la siguiente tabla se contienen algunos ejemplos de países y territorios que limitan el

derecho de voto en el extranjero atendiendo al tiempo de la estancia del ciudadano en

el extranjero:

Por su parte las legislaciones de Argentina y Brasil también limitan el acceso pero de

una forma distinta, exigen que los potenciales electores sean residentes efectivos y

permanentes en el extranjero, con lo cual en estos casos se anula toda posibilidad de
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quienes residen de manera provisional o temporal en el exterior y más aún de los

denominados electores en tránsito.

Australia, Canadá, Dinamarca, Noruega y Nueva Zelandia están entre los pocos países

que ofrecen facilidades a los votantes que se encuentren en tránsito o de viaje

provisionalmente en el extranjero, ya que cualquiera de sus electores no están obligados

a registrarse como votantes permanentes en el extranjero, y pueden solicitar su registro

hasta pocos días antes del plazo previsto para la votación.

Por su parte, como sabemos México restringe el derecho de voto en el extranjero

únicamente para aquellos ciudadanos que cuenten con credencial para votar con

fotografía expedida por la autoridad electoral correspondiente, ello a fin de integrar el

padrón o registro electoral respectivo. Lo anterior dificulta el trámite de registro de

inscripción toda vez que un gran número de votantes debido a su estatus migratorio o la

duración de su estancia en el extranjero o no cuentan con dicha credencial, o podrían

tener dificultades en la obtención de la misma, situación que se ve reflejada en bajos

índices de participación.

5.5.5. Modalidades del voto en el extranjero

Para la operatividad del voto en el extranjero hasta el momento existen seis opciones

aplicables para este procedimiento, siendo las siguientes:

• Voto por representación o poder.
• Voto personal o en sedes diplomáticas.
• Voto por correspondencia o postal.
• Voto electrónico.

• Voto Mixto

Voto por Representación o Poder

Concepto

El voto por representación o poder, es el procedimiento mediante el cual una persona

que se encuentra en el extranjero, es decir, fuera de su país de origen, delega sus
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facultades como elector a otra persona llamada “representante”, para que ésta a su vez

acuda en su nombre a emitir su voto en los lugares de votación el día de la jornada

electoral.

Procedimiento

Para llevar a cabo el procedimiento de voto por representación, el ciudadano que se

encuentra en el extranjero debe atender a lo siguiente:

1. Para votar por representación o poder el elector debe demostrar que no puede

acudir a las urnas debido: a) Se encuentra radicando en el extranjero; b) Es una

persona ciega o con una discapacidad física; c) Si el elector vive en un residencia

de cuidado personal, asilo, internado y por tanto no le sea posible acudir a votar.

2. El elector debe ingresar a la página electrónica de la Embajada o Consulado de su

país de origen o cualquier otra página habilitada para tal fin por la autoridad electoral

respectiva, en donde deberá imprimir el formato respectivo para solicitar el voto por

representación y enviarlo por correo o fax a la dirección especificada

respectivamente.

3. El elector en el formato respectivo deberá señalar: a) Datos personales y dirección

en el extranjero; b) relación o parentesco de la persona que designa como

representante la cuál debe ser mayor de edad y estar dispuesta a acudir a votar en

representación; c) el tiempo por el cual desea votar por representación y el tipo de

elección para la cual votará por representación; d) protesta de decir verdad y firma

del elector.

4. El elector deberá indicar si el voto en representación se otorga para todas las futuras

elecciones que se presenten, o solo por un determinado período o para una sola

elección.

5. Una vez que el elector ha enviado el formato si éste acredita los requisitos solicitados

la autoridad electoral respectiva inscribe el nombre del elector en el Registro Electoral

para Voto por Representación,  se le notifica al elector que fue aceptado y a su
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representante le es enviado una tarjeta con su nombramiento respectivo de votante

por representación.

6. El representante del elector el día de la elección acudirá a las urnas con su tarjeta

de nombramiento y el presidente de la casilla le entregará la boleta para emitir el

voto en representación, el funcionario de la casilla contará con un listado con el

registro de las personas que votarán a través de representante.

7. Finalmente el elector que solicita el voto por representación debe señalar al

representante cuál es su preferencia electoral y deberá ser capaz de tener confianza

en la persona designada representante, así como éste deberá cumplir las

instrucciones del representado.

Ventajas

El voto por representación o por poder presenta las siguientes ventajas en cuanto a su

aplicación:

• La votación es técnicamente sencilla ya se homologa con el procedimiento interno

de votación.

• No implica enormes gastos financieros y administrativos que son habituales en las

elecciones celebradas fuera del territorio estatal.

• En cuanto al diseño y operatividad de las modalidades del voto en el extranjero, el

voto por representación o poder causa menos problemas de organización o logísticos

en el diseño de los sistemas electorales.

• El elector puede designar de manera libre, responsable  y voluntaria a su

representante votante.

Desventajas

El voto por representación o por poder presenta las siguientes desventajas en cuanto a

su aplicación:
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• Un sistema de voto por representación presenta ciertos problemas en cuanto a la

integridad de la planeación electoral toda vez que el voto se considera libre, secreto,

directo y personal.

• No se puede garantizar el principio de seguridad y certeza electoral en cuanto a

que no hay mecanismos que garanticen que los representantes respeten a plenitud

la voluntad de los representados en la emisión de su voto.

• La aplicación del voto por representación se puede prestarse a la manipulación de

votos, presiones externas y a provocar efectos de desconfianza dentro del proceso

electoral y sus resultados.

Países con voto por representación o poder

Entre los países que reglamentan este tipo de votación se encuentran: Mauricio, Nauru,

Togo y Vanuatu, Nueva Zelandia, Palau, Filipinas, Portugal, Eslovenia, Suecia, Tailandia

y Reino Unido.

Voto Personal o en Sedes Diplomáticas

Concepto

La aplicación del voto en el extranjero a través de sedes diplomáticas, parte de la

comparecencia personal del elector en mesas de votación especialmente habilitadas

para el efecto, para ello lo usual es que las mesas se instalen en las sedes de las

representaciones diplomáticas o consulares pertenecientes al país de origen del

elector.

La modalidad del voto en sedes diplomáticas  es personal,  donde el elector debe

acudir de manera directa a emitir su voto, para ello las mesas se instalan y funcionan

el mismo día y en los mismos horarios que corresponden a la votación a nivel

nacional, evidentemente con las adecuaciones que imponen la  diferencia de usos

horarios.
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Por su parte, los criterios para la integración de las mesas de votación para la elección

o designación de sus miembros en su gran mayoría son análogos a los utilizados a

nivel interno en las elecciones,  presentando algunas variantes en algunos países, por

ejemplo en Argentina, Colombia y Perú los funcionarios consulares tienen atribución

para designar de manera primigenia a los miembros de las mesas entre los electores

registrados, incluso en Argentina el funcionario consular puede asumir las funciones de

Presidente de la Mesa en caso de inasistencia del designado, en el caso de Perú la ley

dispone que se instala una mesa por cada 300 electores en sedes diplomáticas del

extranjero y que sea el funcionario consular quien presida la mesa y designe a dos

electores como asistentes para los actos de instalación, sufragio y escrutinio.

Procedimiento

Para llevar a cabo el procedimiento de voto personal en sedes diplomáticas, el ciudadano

que se encuentra en el extranjero debe atender a lo siguiente:

1. El elector en el extranjero deberá anotarse en un Listado o Registro de Electores

en el Exterior para lo cual debe acudir al Consulado o a las representaciones

diplomáticas de su país en el lugar donde se encuentre en el extranjero.

2. El día de la elección el electoral en el extranjero deberá acudir a la sede diplomática

respectiva a emitir su voto atendiendo al listado de registro donde se localiza su

nombre previa inscripción al mismo, los lugares de votación deberán estar

acondicionados como centros de votación que brinden las medidas de seguridad

oportunas para el desarrollo de la votación.

3. Las mesas de votación serán integradas de manera similar y atendiendo las reglas

y procedimientos que siguen las instaladas en sus países de origen, por lo general

en el extranjero se integran para recibir un número de entre 200 y 500 electores, en

su caso pueden estar compuestas por miembros designados por la autoridad

diplomática o consular o directamente por la autoridad electoral del país respectivo.

4. Las mesas de votación instaladas en cada Embajada o Consulado funcionarán

como cualquier casilla o mesa electoral con un horario asignado similar al establecido
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en la votación interna de cada país,  y una vez finalizada la recepción de votos se

debe realizar el escrutinio y cómputo recabando e integrando los resultados en una

acta la cual se hace llegar por vía autorizada a la autoridad electoral de manera

inmediata para la transmisión de resultados.

5. Asimismo cabe apuntar que las sedes diplomáticas atendiendo a las propias leyes

electorales deberán realizar la devolución del material electoral sobrante, así como

las boletas a las autoridades electorales respectivas para los trámites conducentes

y fines que sean requeridos.

Ventajas

El voto personal o en sedes diplomáticas presenta las siguientes ventajas en cuanto a

su aplicación:

• El elector tiene la certeza de acudir de manera personal a emitir su voto mediante

un procedimiento similar al de las elecciones internas de su país.

• Al estar presente el elector puede constatar la transparencia y certeza de cada uno

de los actos de la elección en el extranjero.

• El proceso electoral es supervisado por el personal diplomático respectivo lo que

garantiza la seguridad del mismo y que se apegue a lo establecido en las leyes

electorales.

Desventajas

El voto personal o en sedes diplomáticas presenta las siguientes desventajas en cuanto

a su aplicación

• Las representaciones diplomáticas se relacionan o dependen del Poder Ejecutivo

o de algún ministro de gobierno del país de origen, lo que puede provocar cierta

desconfianza a los electores en el sentido de la independencia y la imparcialidad.
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• Existen países que no cuentan con suficientes representaciones diplomáticas en el

mundo, por lo que en esos casos no se alcanza a cubrir la demanda del voto en

algunos de ellos y por tanto los electores residentes de esos lugares no podrían

ejercer su derecho de voto.

• El voto personal o en sedes diplomáticas implica un aumento en los costos de

operación y previsiones presupuestarias, logísticas y de coordinación

interinstitucional lo que en algunos casos pueden ser de gran envergadura.

Países con voto personal o en sedes diplomáticas

Entre los países que cuentan con este tipo de votación se encuentran: Afganistán,

Angola, Argentina, Azerbaiyán, Belarús, Botswana, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde,

República Centroafricana, Colombia, Côte d’Ivoire, Croacia, República Checa, Djibouti,

República Dominicana, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Finlandia, Georgia, Ghana, Guinea-

Bissau, Guyana, Honduras, Hungría, Islandia, Irán, Iraq, Israel, Kazajstán, Kirguistán,

Laos, Moldavia, Mozambique, Namibia, Níger, Perú, Islas Pitcairn, Polonia, Rumania,

Rusia, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Siria,

Túnez, Turquía, Ucrania, Uzbekistán, Venezuela y Yemen.

Voto por Correspondencia o Postal

Concepto

El voto por correspondencia o por correo, se trata de casos en que los votantes que se

encuentran en el extranjero, previo proceso de inscripción en registros específicos o

listados de electores y dentro de plazos determinados, depositan su voto en sobres

entregados al efecto y que son remitidos a las autoridades electorales del país de

origen por vía postal, por correo certificado o regular.

El elector que comunica su deseo de votar bajo esta modalidad, recibe de la autoridad

electoral un conjunto de documentos tales como papeleta o boleta  de votación y en

algunos casos copia del boletín oficial o documento donde constan las candidaturas y

sus propuestas respectivas, así como un conjunto de sobres para introducir el voto y

remitir el voto por correo.
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Procedimiento

Para llevar a cabo el procedimiento del voto por correspondencia o voto postal, el

ciudadano que se encuentra en el extranjero debe atender a lo siguiente:

1. Deberá solicitar su registro al Listado de Electores en el Extranjero mediante el

llenado de un formato o solicitud que se obtiene de manera física en el extranjero

en diversos puntos o lugares específicos, para ser remitido por correo a las

autoridades respectivas y cumpliendo con los demás requisitos y datos de

identificación solicitados, tales como: a) Datos personales de identificación; b) señalar

domicilio en el extranjero; c) cumplir con los datos solicitados como clave de

credenciales de identificación, entre otros. Asimismo existen países como el caso

de los Estados Unidos de Norteamérica en donde el registro y el llenado de la

solicitud respectiva se obtiene directamente por vía electrónica y es remitida a la

autoridad electoral.

2. La autoridad electoral del país respectivo deberá constatar los datos del ciudadano

que se encuentra en el extranjero, y de esa manera integrar un listado temporal de

votantes en el extranjero vía postal, y deberá notificar al ciudadano sobre su

aprobación para votar desde el extranjero o en su caso deberá notificarlo en tiempo

en caso de incumplir con alguno de los requisitos solicitados a fin de que sea

subsanado y pueda emitir su voto de forma correcta.

3. Si el elector en el extranjero acreditó debidamente los requisitos de inscripción

solicitados, la autoridad electoral deberá enviar a su domicilio señalado en el

extranjero, los documentos electorales necesarios para poder emitir su voto tales

como: a) La boleta o papeleta electoral; b) las propuestas de los candidatos; c)

material adicional que facilite el voto como instructivos, crayones, entre otros; d) los

sobres de resguardo, donde se introducirá el voto para resguardo y otro de envío,

atendiendo a los tiempos especificados por la propia ley electoral.

4. Los votos emitidos por correo postal deberán ser remitidos antes del día de la

elección y entregados en el país de origen de los ciudadanos al cuidado y resguardo

de la autoridad electoral respectiva, a fin de que el día de la elección sean
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contabilizados en mesas de votación instaladas especialmente para dicho

procedimiento, integradas de manera similar a las mesas de votación interna del

país.

Ventajas

El voto por correspondencia o postal presenta las siguientes ventajas en cuanto a su

aplicación:

• Presenta menores costos en cuanto a la organización del procedimiento de voto en

sedes consulares, toda  vez que no implica la distribución masiva de materiales

electorales y la capacitación de funcionarios consulares.

• Por medio del voto en el extranjero vía postal se presenta la capacidad de poder

llegar a la mayoría de los electores que se localizan dispersos en diferentes regiones

del mundo.

• Es evidente que es más fácil organizar el voto por correspondencia que establecer

en todos los países del mundo  misiones diplomáticas.

• El correo en la actualidad ha evolucionado en sus sistemas por lo que cuenta con

la capacidad suficiente de proveer seguridad y confianza a los procedimientos de

voto requeridos por esta vía.

Desventajas

El voto por correspondencia o postal presenta las siguientes desventajas en cuanto a

su aplicación:

• El cumplimiento de los principios que mandan asegurar que el voto sea libre, secreto

y directo, así como el de certeza no puede ser verificado de manera presencial y

directa por el elector.

• El gasto operativo puede incrementarse si el paquete contiene papeletas, una

serie de sobres, instrucciones, las listas de candidatos y así sucesivamente.
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• El elector puede tener problemas al envío de su sobre con la boleta, atendiendo a

la región en el extranjero donde se encuentra y a la logística y operatividad de los

centros postales en el extranjero.

• En caso de que no se cuente con sistemas de correos eficientes y seguros podría

implicar retrasos en los tiempos de recepción o falta de coordinación y operatividad

entre autoridades electorales y autoridad postal.

Países con voto por correspondencia o postal

Entre los países que cuentan con este tipo de votación se encuentran: Alemania, Austria,

Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Dinamarca,  España, Islas Malvinas, Fiji,

Filipinas, Alemania, Gibraltar, Guernesey, Irlanda, Italia, Jersey, Lesotho, Letonia,

Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Isla de Man, Marshall Islas, México, Noruega,

Panamá, Portugal, Suiza, Tayikistán y Zimbabwe.

Voto Electrónico

Concepto

El voto por vía electrónica desde el extranjero constituye la posibilidad de utilizar medios

electrónicos de voto en determinadas elecciones. Para ello el elector en el extranjero

deberá previamente integrar un registro o listado para votar desde el extranjero y lo

podrá realizar mediante tres sistemas:

• Registro electrónico directo mediante urnas electrónicas donde las máquinas de

votación transmiten los resultados directamente a través de Internet u otra red, por

lo general tienen sistemas de pantallas táctiles o en su caso el votante puede llenar

la cédula o boleta de votación y luego introducir un código en el registro del sistema.

• Utilizando un ordenador, una computadora debidamente programada con conexión

a Internet.

• Utilizando un sistema vía fax, a través de equipos de redes telefónicas que cuenten

con tales características.
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En el los dos primeros casos la votación se realiza por medio de urnas electrónicas o

computadoras con acceso a Internet instaladas dentro de las sedes diplomáticas en el

extranjero respectivamente, o en espacios destinados para ello que presenten las

condiciones óptimas y necesarias para el desarrollo del procedimiento.

Procedimiento

Voto mediante urna electrónica

En virtud de las modalidades electrónicas señaladas anteriormente, cabe apuntar que

Brasil es el único país que hasta el momento ha realizado el voto electrónico bajo esta

modalidad desde el extranjero, lo cual atiende al siguiente procedimiento:

1. El voto es personal automatizado por medio de urnas electrónicas instaladas en

las sedes diplomáticas o en  los centros de votación acordados para ello, el elector

previamente debe solicitar su registro para votar desde el extranjero, una vez

confirmado le será entregado un número o clave de identificación con la cual deberá

acudir a emitir su voto el día de la elección.

2. El elector en el extranjero deberá acudir a emitir su voto con dicho número de

identificación, cabe señalar que las urnas electrónicas reciben los votos de los

electores autorizados a votar en un promedio de 400 votos por máquina.

3. El elector por medio de un teclado numérico emite su voto y éste es digitalizado y

presentado en una pantalla para su confirmación, tomándose un voto digital o “voto

virtual”.

4. Una vez que el elector emitió su voto, éste es procesado digitalmente y encriptado

electrónicamente y finalmente grabado en un archivo digital dentro de la máquina.

5. En este caso la maquina o urna electrónica no emite comprobante o material impreso

para la confirmación  de voto del elector.

6. Una vez que ha concluido el horario establecido de votación, los votos virtuales del

elector son contabilizados antes de desconectar y apagar la urna electrónica, para
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ello los resultados son grabados entonces en un disco que es remitido

inmediatamente  a la autoridad electoral del país de origen.

7. La autoridad electoral realizará la integración del cómputo de los votos obtenidos

en las sedes diplomáticas en cada una de las urnas electrónicas instaladas para tal

fin, para con ello conjuntar los resultados obtenidos con el resto de los resultados

de la votación interna del país.

Voto mediante Internet

Atendiendo a la segunda modalidad del proceso del voto electrónico, es decir vía Internet,

cabe señalar el caso de Estonia como el único país que hasta el momento lo ha

implementado, el cual puede ser aplicado ya sea desde el exterior o dentro de su

territorio nacional, incluso cabe la posibilidad de que si el ciudadano se retracta del

sentido de su voto vía Internet puede acudir a comparecer de manera personal a emitir

su voto y revocar el sentido en que hubiese emitido su voto vía Internet, atendiendo al

siguiente procedimiento:

1. El elector en el extranjero deberá solicitar su acreditación vía Internet, llenando un

formato respectivo con sus datos personales, domicilio y ubicación en el extranjero,

partiendo de ello quedará inscrito y será dado de alta en un listado especial para

votar vía Internet desde el exterior.

2. Los electores que obtengan su registro para votar desde el extranjero vía Internet,

les será proporcionada una contraseña por parte de la Comisión Electoral Central

a fin de que con ella puedan emitir su voto.

3. El día de la elección, el ciudadano en el extranjero a través de un portal de Internet

habilitado para la emisión de sus datos, debe ingresar al mismo y mediante el

ingreso de su contraseña puede ejercer su voto de manera fácil y segura.

4. Una vez que el horario de votación establecido llega a su fin, ningún ciudadano

podrá utilizarlo y una vez que se ha votado con dicha contraseña de elector no

puede ser utilizada nuevamente ya que el sistema invalida su ingreso más de una
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vez. Para el caso de los ciudadanos que votan por Internet dentro del territorio,

cabe la posibilidad de que puedan retractarse del mismo, siempre y cuando se

presenten en la casilla que les corresponda y mediante comparecencia ante la

Comisión Electoral Central solicitar la ratificación de éste.

Cabe apuntar que el Voto por Internet en Estonia fue aprobado en el 2005, y gran parte

de su aceptación se debe a la confianza que prestan los ciudadanos a ello, ya que

están familiarizados con el Internet, pues el 82% de los estonios tramita la devolución

de impuestos por esta vía y confía a este medio sus operaciones financieras, no hay

motivo para que no le confíen su voto. Además de que la población de Estonia oscila

entre los 900,000 electores, lo que facilita aún más el procedimiento.

Voto mediante Fax

Esta modalidad es aplicable en los países de Australia y Nueva Zelandia,  dicho

procedimiento atiende a lo siguiente:

1. El ciudadano en el extranjero deberá solicitar a la representación diplomática que

le sea enviado y facilitado un formulario para solicitar el voto por este medio, el cual

deberá ser completado con los datos de identificación respectivos y ser remitido

nuevamente a la misión o embajada, ya sea por correo, por fax o entregándolo

personalmente.

2. Una vez que el ciudadano queda registrado para poder emitir su voto, los materiales

electorales como la papeleta o boleta de votación y la documentación

correspondiente le será enviada al elector vía fax, en este caso no se utilizan los

sobres postales para ser enviados de regreso con el voto a la autoridad electoral,

como se realiza en el procedimiento del voto postal.

3. El elector al mandar su voto mediante la vía postal debe estar conciente de que

declinará en cierto modo al principio de secrecía, toda vez que al enviar por este

medio a la Comisión Electoral o autoridad respectiva, un funcionario lo recibirá

directamente para ser contabilizado en el centro de votación especialmente

designado para ello.
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Ventajas

El voto electrónico presenta las siguientes ventajas en cuanto a su aplicación:

• Puede proporcionar una gran rapidez en la presentación de resultados electorales.

• Representa una ventaja en cuanto a ser un canal de comunicación con los

ciudadanos en el extranjero sin importar la distancia o en caso de carecer de sedes

diplomáticas.

• Es cómodo y accesible aún más práctico que la vía postal ya que éste puede ser

mas lento o tardado, al igual que el ciudadano se le puede complicar acudir a su

embajada o consulado a emitir su voto por diversos motivos.

Desventajas

• No se pueden garantizar en su totalidad las condiciones de seguridad y certeza del

voto y sus resultados.

• Existen dudas acerca de la transmisión de datos por Internet como medio de

transmisión de información confidencial.

• El temor de ataques de hackers, tanto por personas con información privilegiada

como programadores de software.

• Los aspectos financieros para algunos países pueden representar una desventaja,

sobre todo si no se cuenta con la infraestructura para proporcionar las medidas de

seguridad requeridas para un determinado número de electores.

Países con voto electrónico

En la actualidad únicamente cuatro países realizan el ejercicio del voto en el extranjero

por esta vía: Estonia por medio de Internet, Brasil mediante el uso de urnas
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electrónicas, Australia y Nueva Zelandia por vía Fax. Cabe señalar que otros países

que han realizado pruebas piloto respecto del voto por Internet pero aún no lo han

implementado son: España, Francia, Países Bajos, Austria, Suiza y Estados Unidos

de Norteamérica.

Voto Mixto

Concepto

El voto mixto es conocido también como Voto de Modalidades Combinadas o Alternas,

se lleva a cabo cuando la legislación electoral de un país contempla la posibilidad de

más de una modalidad de votación en el extranjero, en este caso al establecerse más

de dos modalidades el ciudadano debe atender a lo siguiente:

a) El ciudadano puede acceder a una de éstas porque escoge la que más le interesa

o conviene.

b) Atendiendo a ciertos criterios como la distancia, el lugar donde se encuentre le

corresponderá o le será asignada alguna en particular.

Procedimiento

Para llevar a cabo el procedimiento del voto mixto, éste dependerá del tipo o tipos de

modalidades que contemple un país para la instrumentación del voto en el extranjero, y

una vez determinada cual modalidad será utilizada por parte del elector en el extranjero,

seguirá los pasos del procedimiento anteriormente citados en las modalidades expuestas,

en ningún caso el ciudadano que se encuentra en el extranjero podrá emitir más de un

voto por distintas modalidades.

Ventajas

El voto mixto  presenta las siguientes ventajas en cuanto a su aplicación:
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• El elector puede escoger la opción de su preferencia para emitir su voto desde el

extranjero, lo que facilita su participación e incrementa el interés por votar.

• Al implementarse más de una modalidad se puede garantizar la consolidación

democrática de un país así como la contribución al crecimiento de los niveles de

participación ciudadana en el extranjero y de responsabilidad por parte de las

instituciones y autoridades electorales

Desventajas

El voto mixto presenta las siguientes desventajas en cuanto a su aplicación:

• Si el ciudadano no está acostumbrado o familiarizado con  una modalidad en

particular, puede resultar complicado tratar de aplicar diversas modalidades cayendo

en alguna confusión.

• La autoridad electoral debe estar alerta de las modalidades que sean implementadas

en todo momento, pues la responsabilidad aumenta en caso de obtener mayor

afluencia de votantes, además de ser cuidadosa en cada uno de los procedimientos,

sus tiempos y requisitos de votación.

• Los costos de operación pueden aumentar o dispararse sobre todo si se contempla

más de una modalidad que implica el uso de tecnología o sistemas informativos

digitalizados.

Países

Entre los países que contemplan el Voto Mixto se encuentran: Argelia, Australia, Bélgica,

Benin, Chad, Islas Cook, Estonia, Francia, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Japón,

Letonia, Lituania, Malí, Micronesia, Países Bajos, Nueva Zelandia, Palau, Filipinas,

Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Tailandia y Reino Unido.

A continuación, en la siguiente tabla se presentan las diferentes modalidades de votación

en el extranjero, así como los países que utilizan dichas modalidades:
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Modalidad

Voto personal o en sedes
diplomáticas

Voto postal

Voto por representación o poder

Voto electrónico

Voto mixto

Sin implementar el proceso de
voto

Número de Casos

54

25

5

4

28

4

Países

Afganistán, Angola, Argentina, Azerbaiyán, Belarús,
Botswana, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, República
Centroafricana, Colombia, Côte d’Ivoire, Croacia,
República Checa, Djibouti, República Dominicana,
Ecuador, Guinea Ecuatorial, Finlandia, Georgia,
Ghana, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Hungría,
Islandia, Irán, Iraq, Israel, Kazajstán, Kirguistán,
Laos, Moldavia, Mozambique, Namibia, Níger, Perú,
Islas Pitcairn, Polonia, Rumania, Rusia, Ruanda,
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Singapur, Sudáfrica,
Sudán, Siria, Túnez, Turquía, Ucrania, Uzbekistán,
Venezuela, Yemen

Alemania, Austria, Bangladesh, Bosnia y
Herzegovina, Canadá, Dinamarca, Islas Malvinas,
Fiji, Filipinas, Alemania, Gibraltar, Guernesey, Irlanda,
Italia, Jersey, Lesotho, Letonia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Isla de Man, Marshall Islas,
México, Noruega, Panamá, Suiza, Tayikistán y
Zimbabwe

Mauricio, Nauru, Togo, Vanuatu y Reino Unido.

Brasil, Estonia, Australia, Nueva Zelandia

Argelia, Australia, Bélgica, Benin, Chad, Islas Cook,
Estonia, Francia, Gabón, Guinea, India, Indonesia,
Japón, Letonia, Lituania, Malí, Micronesia, Países
Bajos, Nueva Zelandia, Palau, Filipinas, Portugal,
Eslovenia, España, Suecia, Tailandia, Reino Unido

Bolivia, Grecia, Nicaragua, Omán

Modalidades de Votación en el Extranjero

Procedimientos de Votación Mixta en el Extranjero

Voto Mixto

Voto personal
Y

Voto Postal

Voto Personal
Y

Voto por Representación

Voto Personal
Y

Voto Electrónico

Voto Postal
Y

Voto por Representación

Número de Casos

12

7

1

2

Países

Islas Cook, Indonesia, Japón, Letonia, Lituania,
Micronesia, Palau, Filipinas, Portugal, Eslovenia,
España, Tailandia

Argelia, Benin, Chad, Francia, Gabón, Guinea, Malí

Brasil

India, Reunido Unido

De igual manera en la siguiente tabla se muestran los países que aplican el sistema

de votación mixta para el voto en el extranjero:



181EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Voto Postal, Voto Personal y Voto
por Representación

Otras Modalidades

2

4

Bélgica, Suecia

Australia (personal, postal, fax), Estonia (personales,
postales, de voto electrónico), Países Bajos
(postales, representación), Nueva Zelandia
(personal, postal, fax)

Ventajas y desventajas de las modalidades del voto en el extranjero

Voto por representación

Voto personal o en sedes
diplomáticas

Ventajas

La votación es técnicamente sencilla
ya se homologa con el procedimiento
interno de votación.

No implica enormes gastos
financieros y administrativos que son
habituales en las elecciones
celebradas fuera del territorio estatal.

En cuanto al diseño y operatividad de
las modalidades del voto en el
extranjero, el voto por representación
o poder causa menos problemas de
organización o logísticos en el diseño
de los sistemas electorales.

El elector puede designar de manera
libre, responsable  y voluntaria a su
representante votante.

El elector tiene la certeza de acudir
de manera personal a emitir su voto
mediante un procedimiento similar al
de las elecciones internas de su país.

Al estar presente el elector puede
constatar la transparencia y certeza
de cada uno de los actos de la
elección en el extranjero.

El proceso electoral es supervisado
por el personal diplomático
respectivo lo que garantiza la
seguridad del mismo y que se apegue
a lo establecido en las leyes
electorales.

Desventajas

Un sistema de voto por representación
presentaría ciertos problemas en cuanto a
la integridad de la planeación electoral,
considerando que el voto se considera
libre, secreto, directo y personal.

No se puede garantizar el principio de
seguridad electoral en cuanto a que no hay
mecanismos que garanticen que los
representantes respeten a plenitud la
voluntad de los representados en la
emisión de su voto.

La aplicación del voto por representación
se puede prestar a la manipulación de
votos, presiones externas y a provocar
efectos de desconfianza en el proceso
electoral y sus resultados.

Las representaciones diplomáticas se
relacionan o dependen del Poder Ejecutivo
o de algún ministro de gobierno del país
de origen lo que puede provocar cierta
desconfianza a los electores en el sentido
de la independencia y la imparcialidad.

Existen países que no cuentan con
suficientes representaciones diplomáticas
alrededor del mundo, por lo que no se
alcanzaría a cubrir la demanda del voto en
algunos de ellos y por tanto los electores
residentes de esos lugares no podrían
ejercer su derecho de voto.

El voto personal o en sedes diplomáticas
implica un aumento en los costos de
operación y previsiones presupuestarias,

Voto Mixto Número de Casos Países

Ahora bien por lo que respecta a las ventajas y desventajas de las modalidades del

voto en el extranjero, se pueden enlistar en la tabla siguiente:
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Voto postal

Voto electrónico

Voto Mixto

Presenta menores costos en cuanto
a la organización del procedimiento
de voto en sedes consulares, toda
vez que no implica la distribución
masiva de materiales electorales y la
capacitación de funcionarios
consulares.

Por medio del voto en el extranjero
vía postal se presenta la capacidad
de poder llegar a la mayoría de los
electores que se localizan dispersos
en diferentes regiones del mundo.

Es evidente que es más fácil
organizar el voto por correspondencia
que establecer en todos los países
del mundo  misiones diplomáticas.

El correo en la actualidad ha
evolucionado en sus sistemas por lo
que cuenta con la capacidad
suficiente de proveer seguridad y
confianza a los procedimientos de
voto requeridos por esta vía.

Puede proporcionar una gran rapidez
en la presentación de resultados
electorales.

Representa una ventaja en cuanto a
ser un canal de comunicación con los
ciudadanos en el extranjero sin
importar la distancia o en caso de
carecer de sedes diplomáticas.

Es cómodo y accesible aún más
práctico que la vía postal ya que éste
puede ser mas lento o tardado el
procedimiento al igual que el
ciudadano se le puede complicar
acudir a su embajada o consulado a
emitir su voto por diversos motivos.

El elector puede escoger la opción
de voto de su preferencia para emitir
su voto desde el extranjero, lo que
facilita su participación e incrementa
el interés por votar.

logísticas y de coordinación
interinstitucional lo que en algunos casos
pueden ser de gran envergadura.

El cumplimiento de los principios que
mandan asegurar que el voto sea libre,
secreto y directo, así como el de certeza
no puede ser verificado de manera
presencial y directa por el elector.

Los gastos de correo son altos porque el
paquete contiene papeletas, una serie de
sobres, instrucciones, las listas de
candidatos y así sucesivamente.

El elector puede tener problemas al envío
de su sobre con la boleta, atendiendo a la
región en el extranjero donde se encuentra
y a la logística y operatividad de los centros
postales en el extranjero.

En caso de que no se cuente con sistemas
de correos eficientes y seguros podría
implicar retrasos en los tiempos de
recepción o falta de coordinación y
operatividad entre autoridades electorales
y autoridad postal.

No se pueden garantizar en su totalidad
las condiciones de seguridad del voto y sus
resultados.

Existen dudas acerca de la transmisión de
datos por Internet como medio de
transmisión de información confidencial.

El temor de ataques de hackers, tanto por
personas con información privilegiada
como programadores de software.

Los aspectos financieros para algunos
países pueden representar una desventaja,
sobre todo si  no se cuenta con la
infraestructura para proporcionar las
medidas de seguridad requeridas para un
determinado número de electores.

Si el ciudadano no está acostumbrado o
familiarizado con  una modalidad en
particular, puede resultar complicado el
tratar de aplicar alguna de las modalidades
cayendo en alguna confusión.

Ventajas Desventajas
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Al implementarse más de una
modalidad se puede garantizar la
consolidación democrática de un país
así como la contribución al
crecimiento de los niveles de
participación ciudadana en el
extranjero y de responsabilidad por
parte de las instituciones y
autoridades electorales.

La autoridad electoral debe estar alerta de
las modalidades que sean implementadas
en todo momento, pues la responsabilidad
aumenta en caso de obtener mayor
afluencia de votantes, además de ser
cuidadosa en cada uno de los
procedimientos, sus tiempos y requisitos
de votación.

Los costos de operación pueden aumentar
o dispararse sobre todo si se contempla
más de una modalidad que implica el uso
de tecnología o sistemas informativos
digitalizados.

Ventajas Desventajas

5.6. Recomendaciones generales en torno a la logística postal

El Voto de los Michoacanos en el Extranjero exige el establecimiento de convenios en

materia de la logística postal, y establecer relaciones con distintos organismos  nacionales

e internacionales que desarrollan de manera cotidiana la actividad postal. Para lograr

los mejores acuerdos se considera que es necesario establecer una relación de

comunicación permanente con estos actores, para que los cambios normativos y los

avances técnicos que rigen esa actividad específica puedan ser contemplados

oportunamente en la organización de los procesos electorales en Michoacán.

Actualizar las Reglas de Operación para dar cuenta de posibles modificaciones al sistema

postal y flujos postales esperados en el futuro. Éstas deben ser flexibles en cuanto a

recursos – materiales y humanos –, a fin de poder atender al potencial de votantes.

Con la colaboración de Correos de México entablar comunicación con los correos

extranjeros en el primer trimestre del año previo a la elección, a fin de contar con el

tiempo necesario para tener los servicios necesarios y oportunos. Asimismo, es

conveniente que se estudien las reglas de los correos de otros países para el contenido

de los sobres, a fin de que los diseños se ajusten a esas disposiciones.

Analizar con Correos de México la posibilidad de que por su conducto la USPS emita a

su personal comunicados sobre el reparto de los paquetes electorales postales, recepción

y envío de los sobres con sufragios.
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Es necesario establecer relación con los correos del mundo, para definir la logística

postal (procedimientos de envíos de solicitudes, recepción de PEPs y envío de las

boletas), así como la manera de operar los franqueos postales con las administraciones

de correos del mundo, sobre todo con la de los Estados Unidos, y en el caso de los

países del mundo cuyo número de electores no justifique la celebración de acuerdos o

negociaciones con la administración de correos, serían necesario convenir lo conducente

con la Unión Postal Universal (UPU).

Realizar consultas con Correos de México a fin de conocer los países que en  momento

de que se trate no sean miembros de la Unión Postal Universal y determinar mecanismos

de envío y recepción adecuados para esos casos.

Estudiar la pertinencia de contratar los servicios que garanticen el envío de acuses de

recibo para verificar la recepción de paquetes electorales postales, ya que no es usual

que se reciba el 100 por ciento de éstas.

Establecer un procedimiento que permita a los ciudadanos la posibilidad de rectificar

los trámites de inscripción al Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, sobre

todo, para el caso de cambios de domicilio.

Analizar la posibilidad con Correos de México que la base de datos registral ordene las

direcciones de los ciudadanos conforme a los usos del correo de cada país para el

envío de los sobres.

Establecer períodos laborales que permitan atender los picos en el envío de

solicitudes.

Conocer tablas de tamaño y peso previo a la definición del contenido de paquete electoral

postal.

Analizar los contenidos de los cuadernillos informativos con la finalidad de que puedan

ser lo más claros y sencillos para el ciudadano, y brindar en las campañas de difusión

capacitación al votante en el extranjero.
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Mantener la inclusión de DVD y/o CD con mensajes y propuestas de los candidatos en

el Paquete Electoral Postal, a fin de generar condiciones para un voto informado y

razonado.

Mantener el procedimiento de verificación electrónica de los domicilios en el extranjero

para el envío del Paquete Electoral Postal, con la finalidad de corroborar la existencia

del domicilio proporcionado por el ciudadano residente en el extranjero para el envío

del PEP.

Con la finalidad de optimizar recursos financieros para el programa, y toda vez que la

venta de cupones postales está abierta en todo momento, analizar la factibilidad que la

adquisición de cupones se realice una vez aprobado el Listado de Votantes en el

Extranjero, y no en base a estimaciones que pueden provocar gastos que no sean

reembolsables.

Que se emitan los lineamientos o reglas de operación para el tratamiento de los paquetes

devueltos, en el que se consideren fechas límite para su reenvío al exterior, ya que de

acuerdo a la estimación de funcionarios de SEPOMEX, un documento tarda de 10 a 14

días para ir y volver con el sobre contenedor de la boleta sufragada.

Realizar la renta permanente del Apartado Postal número 100 durante año no electoral

para mantener invariablemente la misma referencia postal como parte de una estabilidad

institucional para el programa del voto desde el extranjero.

Que en la suscripción del convenio con Correos de México, se vea la posibilidad de

establecer la coordinación de operación de Morelia y no oficinas de la ciudad de México,

como base de las operaciones para facilitar los procesos de coordinación y solución de

incidencias localmente.

Incorporar al sobre exterior en el que se introduce el sobre con boleta sufragada una

leyenda dirigida al empleado de correos en el extranjero que indique de manera

breve el procedimiento para su envío, considerando sea escrita dicha leyenda en

dos idiomas.
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6. Capacitación electoral e integración de mesas de escrutinio y cómputo del voto de los
michoacanos en el extranjero

6.1. Objetivo general

Analizar y evaluar las actividades de capacitación electoral e integración de las mesas

de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero, que se realizaron

durante el proceso electoral ordinario 2007; con el fin de realizar las recomendaciones

y propuestas concretas que permitan mejorar los lineamientos, planeación y operación

de los procedimientos respectivos.

6.2. Marco legal

El marco normativo relevante para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo

del voto de los michoacanos en el extranjero y la estrategia de capacitación electoral, a

partir del Código Electoral del Estado de Michoacán, los acuerdos emitidos por el Consejo

General, la Comisión Especial y la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de

Michoacán son:

6.2.1. Código Electoral del Estado de Michoacán

Las disposiciones de la ley electoral que norman el procedimiento para la integración

de las mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero y la

estrategia de capacitación electoral son las disposiciones contenidas en los artículos

81, 83, 84, 113, 122, 125, 131, 134-Bis, 136, 137, 138,139, 140, 141, 142, 143, 145,

146, 147, 148,  287, 290, 291, 292, 297 y 298.

6.2.2. Acuerdos del Consejo General, la Comisión Especial y la Junta Estatal Ejecutiva

Con la finalidad de cumplir con la responsabilidad atribuida al Instituto Electoral del

Estado de garantizar a los michoacanos en el extranjero la emisión de su sufragio por el

Gobernador de la entidad, fue necesaria la emisión de acuerdos para la debida

instrumentación y operación del procedimiento correspondiente particularmente a la

integración de las mesas de escrutinio y cómputo de los votos del extranjero y la estrategia

de capacitación electoral; aunque también es preciso mencionar que algunos de los
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acuerdos fueron emitidos para el proceso electoral ordinario de la elección en territorio

estatal, no obstante tuvieron aplicación en el proyecto del voto de los michoacanos en

el exterior. Estos acuerdos emanaron de los diferentes órganos del Instituto de acuerdo

a su competencia, el Consejo General, la Comisión Especial del Voto de los Michoacanos

en el Extranjero y la Junta Estatal Ejecutiva, que enseguida se precisan:

ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL, LA COMISIÓN ESPECIAL DEL VOTO DE LOS MICHOACANOS
EN EL EXTRANJERO Y LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN DE

LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO Y
LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL.

Órgano Tipo de Sesión Fecha Acuerdo

Consejo General

Comisión Especial
del Voto de los

Michoacanos en el
Extranjero

Comisión Especial
del Voto de los

Michoacanos en el
Extranjero

Comisión Especial
del Voto de los

Michoacanos en el
Extranjero

Consejo General

Comisión Especial
del Voto de los

Michoacanos en el
Extranjero

Consejo General

Comisión Especial
del Voto de los

Michoacanos en el
Extranjero

Consejo General

Extraordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Extraordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Extraordinaria

Extraordinaria

Extraordinaria

Marzo 18 de
2007.

Abril 19 de 2007

Mayo 31 de
2007.

Junio 12 de
2007.

Junio 25 de
2007.

Julio 30 de 2007.

Agosto 07 de
2007.

Agosto 22 de
2007

Agosto 27 de
2007.

Lineamientos para la acreditación y desarrollo de
las actividades de los ciudadanos mexicanos que
actuarán como observadores electorales para el
proceso electoral ordinario del año 2007 en
Michoacán.

Proyecto de Trabajo del Voto de los Michoacanos
en el Extranjero 2007.

Cronograma de actividades del voto de los
michoacanos en el extranjero.

Programa de Capacitación a Funcionarios de
Mesas de Escrutinio y Cómputo para el Voto de los
Michoacanos en el Extranjero.

Programa de Capacitación Electoral para el
Proceso Electoral Ordinario del año 2007, en
términos del artículo 122 del Código Electoral del
Estado de Michoacán.

Plan de Trabajo a Desarrollar en la Segunda Etapa
del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

Para determinar el local único donde se realizará
el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por
los michoacanos en el extranjero para la elección
de Gobernador el 11 de noviembre de 2007.

Criterios para la estimación del número de mesas
de escrutinio y cómputo a instalar en la jornada
electoral.

Por el que se determina el número de mesas de
escrutinio y cómputo que se instalarán el 11 de
noviembre de 2007 para recibir la votación de los
michoacanos en el extranjero.



188 EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Órgano Tipo de Sesión Fecha Acuerdo

Consejo General

Consejo General

Consejo General

Consejo General

Comisión Especial
del Voto de los

Michoacanos en el
Extranjero

Consejo General

Consejo General

Junta Estatal
Ejecutiva

Ordinaria

Extraordinaria

Extraordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Extraordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Septiembre 13
de 2007.

Septiembre 14
de 2007.

Septiembre 21
de 2007.

Septiembre 21
de 2007.

Octubre 12 de
2007

Octubre 12 de
2007.

Octubre 12 de
2007.

Octubre 13 de
2007

Por el que se determina el procedimiento para
seleccionar y capacitar a los integrantes de las
mesas de escrutinio y cómputo que se instalarán
el 11 de noviembre de 2007 para recibir la votación
de los michoacanos en el extranjero.

Por el que se aprueba el modelo de la boleta, así
como los formatos de las actas de la jornada
electoral, para el escrutinio y cómputo,
documentación y material auxiliar que se utilizará
para recibir el voto de los michoacanos en el
extranjero, para la elección de Gobernador.

Por el que se aprueba el envío de las boletas
electorales a los ciudadanos inscritos en la Lista
de Votantes Michoacanos en el Extranjero, así como
solicitar al Registro de Electores del Instituto
Federal Electoral, se excluyan de manera temporal
de la lista nominal correspondiente a su sección
electoral, hasta la conclusión del proceso electoral
a los ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero.

Por el que se aprueba el procedimiento para la
integración de los expedientes de las mesas de
escrutinio y cómputo del Voto de los Michoacanos
en el Extranjero y remisión del paquete electoral al
Consejo General.

Manual del funcionario de mesa de escrutinio y
cómputo.

Por el cual se aprueban las formas que contienen
los requisitos y datos que deberá reunir la
documentación en la que los partidos políticos
acreditarán a sus representantes generales, de
casilla y de mesas de escrutinio y cómputo del voto
de los michoacanos en el extranjero para la jornada
electoral del 11 de noviembre del año 2007.

Por medio del cual se determina que los
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla que
aparezcan en la primera y segunda publicación, no
podrán ser acreditados como representantes de
partidos políticos o coalición ante casilla o
generales.

Por el cual se a prueba el listado de personal del
Instituto Electoral de Michoacán que realizará
labores de suplencia de los funcionarios de mesas
de escrutinio y cómputo, propietarios y suplentes,
en caso de ausencia el día de la jornada electoral
del 11 de noviembre de 2007, y el procedimiento a
seguir.
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Junta Estatal
Ejecutiva

Consejo General

Junta Estatal
Ejecutiva

Órgano Tipo de Sesión Fecha Acuerdo

Ordinaria

Extraordinaria

Extraordinaria

Octubre 13 de
2007

Noviembre 03 de
2007.

Noviembre 10 de
2007

Procedimiento de entrega de las listas de votantes
michoacanos en el  extranjero, así como las cajas
conteniendo sobres con boleta electoral a la Vocalía
de Organización Electoral, para efectos de
escrutinio y cómputo.

Listado de personal del Instituto Electoral de
Michoacán que realizará labores de suplencia de
los funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo
de la votación de los michoacanos en el extranjero,
el 11 de noviembre de 2007, día de la jornada
electoral.

Se ordena que de manera conjunta la Vocalía de
Organización Electoral y la Unidad Técnica del Voto
de los Michoacanos en el Extranjero entreguen a
los Presidentes de las mesas de escrutinio y
cómputo la lista de votantes michoacanos en el
extranjero, en la que consten los nombres de los
electores que votaron dentro del plazo establecido
por la ley, y los sobres de resguardo
correspondientes, en cumplimiento a los dispuesto
en el artículo 298 fracción I del Código Electoral
del Estado de Michoacán.

6.3. Estrategia de capacitación electoral y su desarrollo

6.3.1. Planeación

La estrategia de capacitación electoral se trazó a partir de los criterios previstos en el

Estudio sobre la Capacidad Técnica y los Requerimientos para Hacer Operable la

Incorporación del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral

Ordinario del año 2007, para la Renovación del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán,

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el 12 de marzo

de 2007, a que se ha hecho referencia en apartados que preceden.

Este Estudio Técnico planteó entre otras las siguientes consideraciones:

“a. Es importante mencionar que no se tiene información precisa de cuántos

michoacanos en el extranjero cuentan con credencial para votar con fotografía, y

por ello es difícil estimar un universo de posibles votantes, sin embargo se tienen

estimaciones del Instituto Federal Electoral que existen aproximadamente 160,000

michoacanos en el extranjero con credencial para votar con fotografía.
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b. Es importante mencionar también que en el caso de Michoacán fueron inscritos

en el Listado Nacional de Electores Residentes en el Extranjero 3,368 personas

que cuentan con la Credencial para Votar con Fotografía de las cuales emitieron

su voto 2,662, este dato debe tomarse en cuenta para calcular un universo

aproximado de votantes michoacanos en el extranjero que sufragarían en el

proceso electoral estatal del año 2007.

c.  Considerando lo anterior e implementando una estrategia de difusión masiva y

accesible, se estima que la tendencia para el voto de los michoacanos en el

extranjero se incremente considerablemente en comparación a la experiencia que

tuvo el Instituto Federal Electoral en las pasadas elecciones del 2006.

d. En base a lo anterior se considera que el universo de solicitudes de registro en

la Lista Nominal de Michoacanos en el Extranjero puede llegar conformarse por

aproximadamente 12,500 ciudadanos, de los cuales se estima sufraguen 10,000.

e. Se estima que será necesario que se instalen aproximadamente de 25 a 30

mesas de escrutinio y cómputo, las cuales contabilizarán cuatrocientos votos en

promedio cada una, esto en base a la experiencia del Instituto Federal Electoral y

al procedimiento que establece el Libro Noveno del Código Electoral de Michoacán.”

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, sobre la capacitación electoral en

este estudio se previó lo siguiente:

• Un período de capacitación de ochenta y un días, que comprendería desde el

último día para recibir solicitudes - 4 de agosto de 2007-,  hasta 20 días antes de la

elección - el 23 de octubre del mismo año-.

• Se estimó necesaria la emisión de un acuerdo por parte del Consejo General, en

donde se estableciera que los ciudadanos requeridos para integrar las mesas de

escrutinio y cómputo, se tomarían del total de ciudadanos insaculados (15% del

Padrón Electoral) del Municipio de Morelia o del Distrito donde se ubicara el centro

único de escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los michoacanos en el extranjero.
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• Se elaborara y aprobara el procedimiento de integración de las mesas de escrutinio

y cómputo, en el Programa de Capacitación 2007, debiendo considerarse el número

de mesas, así como el número de sobres destinados a cada mesa, entre otros

aspectos.

• Se definiera un esquema de notificación, capacitación y motivación a los ciudadanos

susceptibles de integrar las mesas de escrutinio y cómputo, cuyas actividades se

consideraran en el Programa de Capacitación 2007.

• Se diseñaran e implementaran los simulacros del cómputo del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero con los ciudadanos insaculados, capacitados y

aprobados para integrar las  mesas de escrutinio y cómputo.

• Se definieran los esquemas de supervisión, seguimiento y evaluación del proceso

de integración de las mesas de escrutinio y cómputo.

• Se definieran los criterios para capacitar y aprobar a los funcionarios suplentes de

las mesas de escrutinio y cómputo.

• Se estableciera la capacitación en al menos dos ocasiones a los funcionarios de

las mesas de escrutinio y cómputo y se propiciara la participación en al menos un

simulacro.

• Se determinara el esquema más adecuado para la sustitución de funcionarios

titulares por suplentes que podrán ser personal del Instituto Electoral de Michoacán.

Sobre el reclutamiento, selección, contratación y capacitación a los supervisores de

capacitación electoral y capacitadores electorales encargados de las mesas de escrutinio

y cómputo de previó:

• Establecer un período de 33 días para su selección.

• Se diseñara y aprobara por parte del Consejo General, el procedimiento de

reclutamiento, selección, contratación y capacitación de los Supervisores y

Capacitadores Electorales, dentro del programa de capacitación 2007.
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• Se diseñaran y aprobaran  los programas de trabajo de los Supervisores y

Capacitadores Electorales, así como los criterios de coadyuvancia de los 117

Comités Electorales distritales y municipales.

• Se capacitara al grupo de Supervisores y Capacitadores Electorales para las tareas

asignadas, como son: notificación, capacitación, motivación, realización de

simulacros, difusión.

Respecto a los materiales de capacitación y difusión, se consideraron las siguientes

necesidades:

• Diseñar y elaborar los materiales de capacitación sobre voto migrante, dirigidos a

los Supervisores y Capacitadores Electorales.

• Diseñar y elaborar los materiales de capacitación sobre voto migrante, dirigido a

los Funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo.

• Diseñar y elaborar los materiales de difusión del voto migrante a nivel estatal para

ser promocionado por los más de 1000 capacitadores que se contrataran para el

Proceso Electoral 2007 y por los 117 Comités electorales distritales y municipales.

• Diseñar y elaborar los materiales para simulacros con los funcionarios de las mesas

de escrutinio y cómputo.

• Definir el tipo y la cantidad de materiales necesarios y sus mecanismos de

distribución.

Por último de manera previa se señalaron los siguientes requerimientos:

• La contratación y equipamiento de hasta 8 Capacitadores Electorales y 1 Supervisor

para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo.

• Recursos para el diseño, elaboración y distribución de materiales de capacitación y

difusión.
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• Recursos para apoyo de transporte y alimentación a los funcionarios de las mesas

de escrutinio y cómputo.

• Recursos para el seguimiento y evaluación de la integración de las mesas de

escrutinio y cómputo.

• Recursos proporcionales para el convenio con el Registro Federal de Electores.

De manera general, en el Programa de Trabajo del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero que fue aprobado el 19 de abril de 2007 por la Comisión Especial, y en el

Cronograma de Actividades aprobado el 31 de mayo de 2007, se previeron como

actividades en materia de capacitación electoral las siguientes:

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica
Unidad del Voto

de los
Michoacanos en

el Extranjero

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica

Desarrollar los contenidos a incorporar en el
Manual del Observador Electoral del voto de
los michoacanos en el extranjero.

Conformar un grupo de trabajo institucional
para supervisar las actividades de las áreas
sustantivas del Instituto, involucradas en la
instrumentación logística y operativa del voto
de los ciudadanos michoacanos en el
extranjero.
En coordinación con la Vocalía de
Capacitación Electoral y Educación Cívica,
elaborar los lineamientos y procedimientos de
operación de las mesas de escrutinio y
cómputo para el voto de los michoacanos en
el extranjero.
En coordinación con la Unidad del Voto de
los Michoacanos en el Extranjero, elaborar un
documento en el que se identifiquen aquellos
elementos del voto de los michoacanos en el
extranjero que deberán integrarse en el
sistema de capacitación.
Elaborar la propuesta de asignación de
apoyos técnicos, logísticos y materiales a las
vocalías del ramo local y distritales
seleccionadas para el procedimiento de
integración de mesas de escrutinio y cómputo
considerando, entre otros aspectos, que su
ubicación será en el municipio de Morelia.

01 de mayo
de 2007

10 de mayo
de 2007

01 de junio
de /2007

01 de junio
de /2007

01 de junio
de  2007

30/07/2007

10/11/2007

15/07/2007

15/08/2007

15/08/2007

Documento

Grupo de
trabajo

Institucional

Documento

Documento

Documento

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO EN
RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN ELECTORAL

Fecha Fecha Producto
Responsable(s) Actividad Unidad(es) de de o

inicio termino Resultado
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Fecha Fecha Producto
Responsable(s) Actividad Unidad(es) de de o

inicio termino Resultado

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica

Vocalía de
Organización

Electoral

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica

Unidad del Voto
de los

Michoacanos en
el Extranjero,
Junta Local

Ejecutiva del
Instituto Federal
Electoral y Vocal

del Registro
Federal de
Electores.

En coordinación con la Unidad del Voto de
los Michoacanos en el Extranjero, desarrollar
el material para la capacitación de los
ciudadanos seleccionados para integrar las
mesas de escrutinio y cómputo.

En coordinación con la Unidad Técnica del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero
diseñar y elaborar los procedimientos del
Programa de capacitación electoral e
integración de mesas de escrutinio y cómputo.

En coordinación con la Unidad Técnica del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero
elaborar el diseño de los proyectos de
acuerdo del Consejo General para las
actividades de capacitación electoral e
integración de mesas de escrutinio y cómputo
del proceso electoral 2007, relativas al voto
de los michoacanos en el extranjero.

En coordinación con la Unidad Técnica del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero
coordinar e instrumentar la aplicación de los
programas de capacitación e integración de
mesas de escrutinio y cómputo en las Juntas
Distritales de Morelia, encargadas del
escrutinio y cómputo del voto de los
michoacanos en extranjero.

Dar seguimiento a las actividades referentes
al diseño y producción de la documentación
electoral y los materiales electorales para el
proceso electoral en el extranjero.

En coordinación con la Unidad Técnica del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero
elaborar la propuesta de convocatoria para
el reclutamiento de capacitadores-asistentes
y supervisores electorales que participarán en
la capacitación de los ciudadanos que
integrarán las mesas de escrutinio y cómputo.

Proporcionar insumos para la primera y
segunda insaculación de ciudadanos.

01 de junio
de /2007

15 de junio
de 2007

15 de junio
de 2007

15 de junio
de 2007

01 de julio
de 2007

15 de julio
de 2007

25 de julio
de 2007

15/08/2007

31/07/2007

31/07/2007

31/07/2007

30/09/2007

30/08/2007

07/10/2007

Documento

Documento

Documento

Documento

Informe

Documento
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Fecha Fecha Producto
Responsable(s) Actividad Unidad(es) de de o

inicio termino Resultado

Unidad del Voto
de los

Michoacanos en
el Extranjero

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica

Vocalía de
Organización

Electoral

Vocalía de
Capacitación

Electoral y
Educación Cívica

ConsejoGeneral

En coordinación con la Vocalía de
Capacitación Electoral y Educación Cívica dar
seguimiento a las actividades de integración
y capacitación de funcionarios para la
realización del escrutinio y cómputo de los
votos.

En coordinación con la Unidad Técnica del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero
diseñar lineamientos para la elaboración de
los informes de las vocalías local y distritales
del ramo de Morelia, que realizarán las
actividades relacionadas con el procedimiento
de selección, contratación y capacitación de
capacitadores y asistentes electorales, así
como el Programa de capacitación e
integración de las mesas de Escrutinio y
cómputo del voto de los michoacanos en el
extranjero.

Dar seguimiento a la contratación de los
espacios necesarios y  equipo técnico para
la instalación de las mesas de escrutinio y
cómputo.

Apoyar y dar seguimiento a la preparación
logística para la integración de las mesas de
escrutinio y cómputo.

Determinar el número de mesas de escrutinio
y cómputo que habrán de instalarse, con base
en el estadístico que proporcione la Unidad
del Voto de los Michoacanos en el Extranjero
para el voto de los michoacanos en el
extranjero.

01 de
agosto
2007

15 de
agosto de

2007

15 de
agosto
2007

16 de
agosto de

2007

25 de
agosto de

2007

11/11/2007

15/09/2007

11/11/2007

31/11/2007

22/10/2007

Informe

Documento

Informe

Informe

Reporte

Así mismo, en el Plan de Trabajo para la Segunda Etapa del Voto de los Michoacanos

en el Extranjero, aprobado por la Comisión Especial el 30 de julio de 2007, respecto a

las actividades de capacitación electoral e integración de mesas de escrutinio y cómputo

se previó lo siguiente:

 “2. Actividades para la definición del local único, la determinación del número de
mesas de escrutinio y cómputo y el procedimiento para seleccionar a sus
integrantes.

Período de ejecución: del 30 de julio al 29 de agosto.
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• Presentación y, en su caso, aprobación por la Comisión especial Voto de los

Michoacanos en el Extranjero y por el Consejo General de la sede del inmueble

donde se ubicará el local único.

• Elaboración de las propuestas de criterios para determinar el número de mesas de

escrutinio y cómputo (en coordinación con la Vocalía de Capacitación Electoral y

Educación Cívica).

• Presentación de las propuestas de criterios para determinar el número de mesas

de escrutinio y cómputo (en coordinación con la Vocalía de Capacitación Electoral

y Educación Cívica) a la Comisión especial del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero y al Consejo General.

• Presentación y, en su caso, aprobación por la Comisión especial del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero y del Consejo General del proyecto de procedimiento

para seleccionar y capacitar a los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo.

Las instancias participantes en la ejecución de estas acciones son el Consejo

General del Instituto, la Comisión especial del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero, las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de

Organización Electoral y la Unidad del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.”

Con el propósito de conocer la experiencia federal en torno a la instrumentación del

voto de los mexicanos en el exterior y los procedimientos de capacitación electoral,

previo a la elaboración del Programa de Capacitación Electoral para el Proceso Electoral

Ordinario del año 2007, se efectuaron distintas entrevistas y conferencias con autoridades

del Instituto Federal Electoral que tuvieron a su cargo la operación del voto de los

mexicanos residentes en el extranjero en la elección del 2 de julio de 2006. También se

revisaron cuidadosamente los materiales didácticos utilizados y los informes de

actividades correspondientes.

Así, en el Programa de Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 200714,

se estableció en el punto 4.4 el procedimiento para seleccionar y capacitar a los

14 Este Programa en la parte conducente, fue aprobado por la Comisión Especial el 12 de junio de 2007, y posteriormente
el Consejo General aprobó el Programa en sesión extraordinaria del 25 de junio de2007.
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integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo, en el que se previeron las actividades

de capacitación electoral tendientes al cumplimiento de las disposiciones que contempla

el Libro Noveno, para la elección del 11 de noviembre de 2007.

El Programa se estructuró en base a seis procesos fundamentales:

1. Capacitación a Órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán y

coordinadores de apoyo.

2. Capacitadores y supervisores electorales.

3. Integración de Mesas Directivas de Casilla y Mesas de Escrutinio y Cómputo del

voto de los michoacanos en el extranjero.

4. Materiales de capacitación y promoción de la participación ciudadana.

5. Observadores electorales.

6. Seguimiento y evaluación del programa.

Los aspectos relativos a la capacitación electoral e integración de las mesas de escrutinio

y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, para la elección de Gobernador del

Estado en el proceso electoral 2007, tuvieron como objetivo esencial garantizar

objetividad en la selección de funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo y una

adecuada capacitación para el óptimo desempeño de sus funciones, a fin de que dichos

procesos se realizaran en condiciones de legalidad, imparcialidad y certeza.

Para conseguir dicho objetivo se previeron en el Programa de Capacitación, de manera

específica las siguientes estrategias:

“I. Reclutamiento, selección, contratación y capacitación de Capacitadores y
Supervisores Electorales

Periodo del 14 al 29 de julio.

El período de contratación de dicho personal fue del 01 de agosto al 31 de octubre de
2007, cuando pasarán a desempeñarse como Asistentes Electorales.

Para las acciones relativas a este rubro se aplicará en lo conducente las estrategias y
procedimientos previstos en el presente programa, el cual contiene de igual forma el
programa de trabajo de los capacitadores y supervisores electorales, y los criterios de
coadyuvancia de los 117 Comités  Electorales distritales y municipales.

Particularmente, por lo que se refiere a la selección, contratación y capacitación del
grupo de capacitadores y supervisores electorales, suficiente para el trabajo de
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capacitación de los ciudadanos que integrarán las Mesas para el escrutinio y cómputo
del voto extraterritorial, se realizará a través del Consejo Electoral distrital que designe
el Consejo General, el cual deberá corresponder al lugar donde se determine la ubicación
del domicilio del Local Único de Escrutinio y Cómputo de los votos que emitan los
michoacanos en el extranjero.

El número de personas a contratar para esta labor será de 9 capacitadores y un
supervisor electoral.

Cada uno de estos capacitadores electorales estará encargado de manera preliminar,
al inicio de la primera etapa de capacitación que será el 04 de agosto de 2007, de
notificar y capacitar a los ciudadanos necesarios para la integración de 5 Mesas de
Escrutinio y Cómputo, pudiendo llegar a tener bajo su responsabilidad hasta 10 Mesas.

El supervisor electoral será responsable de realizar el monitoreo del programa de
capacitación electoral en campo y auxiliar al vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica del comité que determine el Consejo General para realizar estas actividades.

II. Insaculación de ciudadanos e integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo

Las acciones referentes a esta estrategia, como ya se apuntó anteriormente, también
están vinculadas al presente PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO 2007, por lo cual el procedimiento de integración de las
Mesas de Escrutinio y Cómputo, es naturalmente concurrente con el que se utiliza para
capacitar e integrar a las Mesas Directivas de Casilla, con ciudadanos  capacitados en
tres momentos, participando en por lo menos un simulacro.

El procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, consistirá en las
siguientes etapas:

1. Insaculación

Periodo de insaculación 30 de junio al 14 de julio de 2007. Previamente el
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en sesión de Consejo, sorteará
un mes del calendario y una letra del alfabeto, con base en el apellido paterno,
para realizar la insaculación de la Lista Nominal de electores de un quince por
ciento de ciudadanos de cada sección electoral, que correspondan al mes de
nacimiento y a la letra del apellido paterno obtenido, sin que en ningún caso el
número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta.

Periodo del 3 al 17 de julio de 2007, para efectos de los dispuesto en el artículo
291 del CEEM, relativo a la selección de los integrantes de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo, el Instituto Federal Electoral, por conducto de la Unidad de
Servicios de Informática, instalará un sistema de cómputo en la sede del
Instituto, para que se insacule a un 5% adicional de los ciudadanos que hayan
obtenido su credencial para votar al 21 de junio de 2007, de todo el Municipio de
Morelia, sede del centro único de escrutinio y cómputo de los votos que emitan
los michoacanos en el extranjero, sin que en un principio el número de
ciudadanos insaculados por sección sea menor a 50.

2. Primera Etapa de capacitación, del 04 de agosto al 06 de octubre de 2007

El Consejo General determinará el número de Mesas de Escrutinio y Cómputo a
instalar, 27 de Septiembre de 2007.

El número de Mesas a instalar se hará tomando en cuenta lo siguiente:
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Por cada 750 electores o fracción se integrará una Mesa de Escrutinio y Cómputo, para
la votación de los ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en el
Extranjero; de ser dos o más casillas se instalarán en forma contigua y se dividirá la
Lista de Votantes en orden alfabético.

Primera publicación de ubicación e integración de Mesas Directivas de Casilla y
Mesas de Escrutinio y Cómputo, 07  de Octubre de 2007.

Plazo para presentar objeciones a la primera publicación de ubicación e integración
de las Mesas Directivas de Casilla y Mesas de Escrutinio y Cómputo, del 08 al 17
de octubre de 2007.

Término para que los Consejos Electorales resuelvan las objeciones a la primera
publicación del 18 al 20 de octubre de 2007.

Las actividades tendientes a la capacitación de los ciudadanos sorteados para la
integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo en la primera etapa, serán las
previstas en el presente Programa para la integración general de las Mesas
Directivas de Casilla.

3. Segunda Etapa de Capacitación, del 08 de octubre a 10 de noviembre de 2007

Se emite la segunda publicación de ubicación e integración de Mesas Directivas
de Casilla y Mesas de Escrutinio y Cómputo, el 27 de octubre de 2007.

Entrega de nombramientos, del 27 de octubre a 04 de noviembre de 2007.

Simulacros, del 27 de octubre a 10 de noviembre de 2007.

Plazo para la sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla y Mesas
de Escrutinio y Cómputo, que renuncien a su cargo, aprobados en la segunda
publicación, del 28 de octubre a 04 de noviembre de 2007.

Sesión en la que los consejos municipales aprobarán las sustituciones de
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla y Mesas de Escrutinio y Cómputo que
renuncien, 05 de noviembre de 2007.

El Consejo General emitirá el acuerdo respecto del procedimiento a seguir para la
designación del personal del Instituto que supla a los funcionarios de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo, para asegurar su integración. A partir del 13 de agosto y
hasta el 22 de octubre de 2007.

Curso de capacitación dirigido al personal del Instituto designado para suplir a los
funcionarios las Mesas de Escrutinio y Cómputo, para asegurar su integración. Se
impartirá a partir de su designación, esta tarea estará a cargo de la Vocalía de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, del órgano central.

Tomando en cuenta que la Mesas Directivas de Casilla y las Mesas de Escrutinio y
Cómputo están integradas por tres funcionarios propietarios que son:

Un Presidente;
Un Secretario; y,
Un Escrutador.

Más tres funcionarios generales o suplentes. La integración de dicho órgano se realizará
de la siguiente manera:
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La Unidad Técnica del Voto en el Extranjero informará periódicamente, a la Vocalía de
Capacitación Electoral y Educación Cívica estatal, la cifra de ciudadanos inscritos a la
Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, para prever la integración de las Mesas
de Escrutinio y Cómputo que se requieran.

Para efectos de la capacitación, el número de ciudadanos requeridos para su integración
será determinado según la cantidad de Mesas que se estimen instalar.

III. Materiales de Capacitación

Se tiene estimado respaldar todas las acciones de capacitación con distintos materiales
didácticos,  para el apoyo principalmente de los capacitadores y supervisores electorales,
y los ciudadanos sorteados. Para lo cual se prevé el diseño, impresión y distribución de
los siguientes materiales:

Primera etapa de capacitación

Folleto Informativo del Proceso Electoral 2007

Segunda etapa de capacitación

Guía de Mesas de Escrutinio y Cómputo para el Ciudadano.

Los Rotafolios para la capacitación de ciudadanos tanto de aula como domiciliar.

El Cuadernillo para el Llenado de Actas de la Mesas de Escrutinio y Cómputo.

Guía rápida para Mesas de Escrutinio y Cómputo.

IV. Ubicación del Local Único de Escrutinio y Cómputo de los votos emitidos por
los michoacanos en el extranjero.

Para el cual se sugiere se tomen en cuenta los siguientes puntos:

El traslado custodiado de los sobres del centro de acopio al lugar único donde se
instalarán las mesas de escrutinio y cómputo.

Que en la jornada electoral del 11 de noviembre de 2007, se escrutarán y contarán
los votos de los michoacanos en el exterior, al mismo tiempo que los emitidos en el
territorio del estado.

Que las MEC se integran por 1 presidente, 1 secretario y 1 escrutador los cuales
podrán escrutar y contar hasta 750 sufragios, y que también participan los
representantes de los partidos políticos que podrán ser hasta 8.

Que también estarán presentes los observadores electorales y los medios de
comunicación; los asistentes electorales, personal del órgano central e invitados
especiales.

Para determinar dicho domicilio se propone tomar en cuenta sus dimensiones físicas,
que cuente con estacionamiento, que sea de fácil acceso y cercano a las oficinas del
órgano central.

V. Materiales y documentos electorales que se utilizarán en las mesas de escrutinio
y cómputo de los votos emitidos en el extranjero.

Los cuales es necesario determinar previamente para familiarizar a los funcionarios
con su adecuado y ágil manejo.
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VI. Actividades de respaldo al voto de los michoacanos en el extranjero, por parte
de los capacitadores y supervisores electorales.

Dar a conocer dentro del Estado de Michoacán, el derecho a sufragar de los michoacanos
en el extranjero, y que éste se realice de forma libre, secreta, informada y razonadamente.

Acciones de promoción y difusión:

Organizar brigadas de promoción del voto, en la entidad.
Apoyo a la Campaña de difusión estatal a través de la distribución de materiales de

difusión impresos.”

6.3.2. Ejecución

En función de lo previsto en el Programa de Capacitación, la primera etapa que

comprendió el procedimiento para la selección e integración de las mesas de escrutinio

y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero, se realizó bajo el procedimiento

para las mesas directivas de casilla, en los plazos previstos para éstas, de conformidad

a lo señalado en el artículo 291 del Código Electoral del Estado, conectando las

estrategias con los puntos particulares a las mesas de escrutinio y cómputo.

De esta forma, enseguida se mencionan los procesos específicos de ejecución.

6.3.2.1. Capacitación a los órganos desconcentrados

A partir del 27 de junio en que se instalaron los Comités distritales y municipales del

Instituto Electoral para la organización y desarrollo del proceso electoral ordinario en el

Estado, se realizaron 5 cursos de capacitación a estos órganos desconcentrados en

los meses de julio, agosto, octubre, noviembre; sin embargo, solo en el primero de los

cursos que se llevó a cabo en el mes de julio, se brindó información relativa al voto de

los michoacanos en el extranjero y al procedimiento respectivo, facilitando la información

necesaria sobre este nuevo derecho y su procedimiento de ejercicio.

No obstante, debido a que el plazo para que los michoacanos en el exterior enviaran la

solicitud de registro en el Listado de Votantes los Michoacanos en el Extranjero finalizó

el 3 de julio de 2007, la participación de los órganos desconcentrados en apoyo de las

tareas del voto de los michoacanos en el extranjero sobre todo en lo que se refiere a

difusión fue mínima.
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Únicamente el Comité electoral involucrado de manera directa en las actividades del

voto de los michoacanos en el extranjero fue el distrital número 16 con cabecera en

Morelia Suroeste, el cual realizó tareas de capacitación electoral y de integración de las

mesas de escrutinio y cómputo, como se mencionará más adelante; por lo que de

manera específica con funcionarios de este Comité y el personal de apoyo en la

capacitación se le brindó la capacitación e información necesaria en reuniones de trabajo

para las tareas a desarrollar en el proceso de integración de las mesas de escrutinio y

cómputo, conforme a los acuerdos que el Consejo General, la Comisión Especial y la

Junta Estatal Ejecutiva emitieran al respecto.

6.3.2.2. Capacitadores y supervisores electorales

El reclutamiento, selección, contratación y capacitación de los capacitadores y

supervisores electorales se realizó de manera homogénea para todo el Estado mediante

un solo procedimiento, sin distinguir el tipo de mesas que atenderían.

Como un ejercicio de promoción del nuevo derecho en la Guía que se proporcionó a los

aspirantes a capacitadores y supervisores electorales se incluyó el tema del voto de los

michoacanos en el extranjero, y en el examen escrito se formularon preguntas al

respecto.

Agotadas las etapas de selección, el 27 de julio de 2007 cada Comité electoral realizó

la contratación de los capacitadores en función del número asignado por la Vocalía de

Capacitación Electoral y Educación Cívica.

El número total de capacitadores contratados para atender las funciones de capacitación

electoral fue de 1,120. Sin embargo,  en virtud a que no podía preverse el número de

mesas de escrutinio y cómputo a instalar, se consideró de manera provisoria la

contratación de nueve capacitadores y un supervisor electoral, atento a las estimaciones

de votación que se realizaron en el Estudio de la Capacidad Técnica a que se ha venido

haciendo referencia, para atender en su caso de manera exclusiva a tantas mesas

como fuera necesario, pudiendo llegar a tener bajo su responsabilidad hasta 10 mesas

cada uno.
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Ya para el 3 de agosto de 2007, en que concluyó el plazo de recepción de solicitudes de

michoacanos en el exterior para su inscripción en la Lista de Votantes, en atención al

número de solicitudes recibidas no fueron necesarios los 9 capacitadores y el supervisor

previstos, los cuales se reasignaron a otros comités electorales.

De esta forma, únicamente se requirió de un capacitador y un supervisor del Comité

distrital número 16 Morelia Suroeste, recayendo la función particular de la integración

de las Mesas de Escrutinio y Cómputo en la capacitadora Yépez Escobedo Adriana

Lucía y en la supervisora Ma. Luisa Fernández Hervert, que tenían bajo su área de

responsabilidad la sección 1167, dado que correspondía al domicilio de ubicación del

local único de escrutinio y cómputo, aprobado por el Consejo General el 7 de agosto de

2007,  quienes se hicieron cargo de las dos mesas aprobadas en diverso acuerdo del

Consejo General el 27 de agosto de 2007.

En tanto que el Consejo General determinó mediante el acuerdo de fecha 13 de

septiembre, el procedimiento para seleccionar y capacitar a los integrantes de las mesas

de escrutinio y cómputo que se instalarían el 11 de noviembre de 2007 para recibir la

votación de los michoacanos en el extranjero.

A este personal se le brindó la capacitación y orientación en reuniones de trabajo para

las tareas que debían desarrollar conforme a los acuerdos y determinaciones que el

Consejo General, la Comisión Especial y la Junta Estatal Ejecutiva emitieran en su

momento.

Como se puede observar en la tabla siguiente la incorporación de las dos mesas de

escrutinio y cómputo no repercutió de manera importante en la carga de trabajo

prevista para los capacitadores electorales de acuerdo a lo previsto en el Programa

de Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Ordinario del año 2007, que

estableció que cada capacitador debería cubrir un promedio de 6 casillas electorales,

mínimo 4 para áreas urbanas y 7 para zonas rurales, previéndose también que en

base a la experiencia de procesos electorales pasados un capacitador electoral en

un supuesto extremo – aunque no  recomendable desde luego-, podría atender

hasta 10 casillas.
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6.3.2.3. Proceso de insaculación

En consideración a la imposibilidad de la definición del número de mesas de escrutinio

y cómputo que se instalarían el día de la jornada electoral ya que ello dependía del

número de ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes - lo que podía saberse hasta el

3 de agosto -para el proceso de insaculación se emitieron distintos criterios.

En el Estudio sobre la Capacidad Técnica, que se consideró que los ciudadanos

requeridos para integrar las mesas de escrutinio y cómputo se tomarían del total de

ciudadanos insaculados (15% del Padrón Electoral) del Municipio de Morelia o del Distrito

donde se ubicara el centro único de escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los

michoacanos en el extranjero.

En el Programa de Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Ordinario del año

2007, aprobado el 25 de junio de 2007 estableció que  durante el periodo del 3 al 17 de

julio de 2007, para efectos de lo dispuesto en el artículo 291 del Código Electoral del

Estado de Michoacán, relativo a la selección de los integrantes de las mesas de escrutinio

y cómputo, el Instituto Federal Electoral, por conducto de la Unidad de Servicios de

Informática, instalaría un sistema de cómputo en la sede del Instituto, para que se insaculara

a un 5% adicional de los ciudadanos que hubieran obtenido su credencial para votar al 21

de junio de 2007, de todo el Municipio de Morelia, sede del centro único de escrutinio y

cómputo de los votos que emitieran los michoacanos en el extranjero, sin que en un

principio el número de ciudadanos insaculados por sección pudiera ser menor a 50.15

Finalmente, el Consejo General en el “Acuerdo sobre el procedimiento para seleccionar

y capacitar a los integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo que recibirán la

Distrito Municipio No. de No. de No. de No. de Casillas Capacitadores
Mesas Mesas Capacitadores Supervisores X X

Directivas de Escrutinio Capacitador Supervisor
de Casilla y Cómputo

16 Morelia 54 Morelia 225 2 33 5 7 7
 Suroeste

15 Este procedimiento de insaculación para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo fue previsto en el
Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en Materia del Registro Federal de Electores signado con el Instituto
Federal Electoral.
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votación de los michoacanos en el extranjero”, aprobado el 13 de septiembre de 2007,

dispuso que no era necesario realizar un proceso nuevo de insaculación atendiendo a

que eran dos mesas de escrutinio y cómputo a instalar y a que eran 12 ciudadanos la

meta a capacitar incluyendo a los suplentes; por lo que determinó que los ciudadanos

que integrarían las mesas de escrutinio y cómputo serían seleccionados de aquellos

que resultaron insaculados y capacitados del proceso de insaculación realizado por el

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el 10 de julio de 2007, para la

integración de las mesas directivas de casilla, del Comité Distrital 16, con cabecera en

Morelia Zona Suroeste, de las secciones electorales urbanas aledañas al domicilio

donde se ubicaría el local único.

6.3.2.4. Determinación del número de mesas de escrutinio y cómputo; método y plazos para
seleccionar y capacitar a sus integrantes

En este respecto se  ejecutaron diversas actividades para determinar el número de

mesas de escrutinio y cómputo y el método y plazos para seleccionar y capacitar a los

ciudadanos que actuaron como integrantes de las mesas las cuales se describe a

continuación.

6.3.2.4.1. Determinación del número de mesas de escrutinio y cómputo

A este respecto el Código Electoral del Estado de Michoacán, dispone que:

• Se debía elaborar una Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero conforme al

domicilio en Michoacán, sección, municipio y distrito electoral, ordenados

alfabéticamente para ser utilizadas por el Instituto para efectos del escrutinio y

cómputo de la votación (Art. 290).

• El Consejo General a más tardar veinte días antes de la jornada electoral, debía

determinar el número de mesas de escrutinio y cómputo que corresponderían para

el voto de los michoacanos en el extranjero, considerando que en cada mesa se

escrutaría un máximo de 1500 votos (291, fracción I).

• En toda sección electoral, por cada setecientos cincuenta electores o fracción debía

instalarse una casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la
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misma; de ser dos o más casillas se instalaría en forma contigua y se dividiría la

lista nominal de electores en orden alfabético (Art. 143).

Como podrá advertirse, el Código no precisa el mínimo de votos a escrutar en cada

mesa ni la forma de determinar el número a instalar el día de la jornada electoral,

aunado a que existe imposibilidad para la estimación más aproximada de un universo

de posibles votantes, ello plantea retos en las estrategias de capacitación por la falta

de claridad en las metas que se persiguen.

Muestra de lo anterior es que el Estudio sobre la Capacidad Técnica, primera proyección

en torno al tema, ante la consideración de un universo de solicitudes de registro en la

Lista de Votantes de aproximadamente 12,500 ciudadanos, de los cuales se estimó

sufragarían 10,000, se previó como necesidad en su caso, la instalación

aproximadamente de 25 a 30 mesas de escrutinio y cómputo, las cuales contabilizarían

cuatrocientos votos en promedio cada una - esto en base a la experiencia del Instituto

Federal Electoral y al procedimiento que establece el Libro Noveno del Código Electoral

de Michoacán-.

En el Programa de Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Ordinario del año

2007, se previó que el Consejo General determinaría el número de mesas de escrutinio

y cómputo a instalar el 27 de Septiembre de 2007, - fecha en la que conforme al artículo

145 del Código Electoral del Estado los Consejos municipales determinarían el número

de casillas a instalar-; y se estableció que el número de mesas a instalar se haría

tomando en cuenta que por cada 750 electores o fracción se integraría una mesa de

escrutinio y cómputo, para la votación de los ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero; que de ser dos o más casillas se instalarán en forma

contigua y se dividirá la Lista de Votantes en orden alfabético; previéndose de manera

preliminar 5 mesas.

Por otra parte, para la determinación del número de mesas, también se consideró la

experiencia  del voto de los mexicanos en el extranjero del proceso electoral federal

2005-2006, en el cual producto de los simulacros efectuados por el personal del Instituto

Federal Electoral para determinar el número de mesas de escrutinio y cómputo y  el

propio desarrollo de las actividades realizadas  por los funcionarios de mesa el día de la
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jornada electoral, se obtuvo que los citados funcionarios al escrutar y computar un

número aproximado de 100 y menor a 200 votos, les resultó más ágil, sencillo y funcional

que escrutar una cantidad superior a esta cifra que hacía el proceso tardado y cansado

y, por tanto, sujeto a un mayor índice de errores en el conteo y llenado de las actas

respectivas. También se observó que aquellas mesas de escrutinio y cómputo cuyo

número de electores se encontraban en el rango de 1 a 200 votos, desempeñaron sus

labores con menos dudas, mayor facilidad y menor tiempo entre 56 y 67 minutos.

Tomando en cuenta los resultados de estos simulacros, se sugirió que el número de

electores se distribuyera en un número menor a 200 sobres con votos, agrupando en

las mesas de escrutinio y cómputo a varios distritos electorales, cuyo número de electores

fuera similar para proceder a realizar las estimaciones del número de mesas que se

instalarían el día de la jornada electoral.

De esta manera se propuso que el número de mesas se obtuviera de la siguiente

manera:

Dividir en cantidades iguales o similares a los ciudadanos inscritos en la lista de votantes

michoacanos en el extranjero con corte al 13 de agosto de 2007, es decir 671.

De esta operación se obtuvieron los siguientes escenarios factibles y funcionales:

Los escenarios de referencia tuvieron como base tres aspectos:

1. Número de michoacanos inscritos en la listas con fecha del corte indicado.

2. Se integrarían las mesas agrupando a distritos electorales.

3. Las cantidades de michoacanos se intentaron establecer en un rango mayor

de a 100 y menor a 200 para escrutar por mesa.
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La opinión de la Unidad del Voto de los Michoacanos en el extranjero fue en el sentido

de que el escenario que reunía mayores ventajas era el número 6, con 5 mesas, toda

vez que incorporaba todos los criterios propuestos con la ventaja -  respecto a los

demás escenarios - de que con el número de votos que se agruparían bajo este

esquema los distritos quedarían completos, sin que existiera la necesidad de dividir

ningún distrito.

En la sesión extraordinaria de la Comisión Especial del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero de fecha 22 de agosto de 2007, en el análisis de estas propuestas, se

consideraron entre otros puntos, que de acuerdo al número de ciudadanos inscritos en

la lista de votantes michoacanos en el extranjero con una mesa de escrutinio y cómputo

sería suficiente; que no era lo mismo realizar el escrutinio y cómputo en las mesas

directivas de casilla que en la mesas de escrutinio y cómputo ya que en estas últimas

habría que abrir  sobres y extraer las boletas, separarlas y con posterioridad contarlas,

lo que implicaba más tiempo; que instalar mas de una mesa ayudaría al trabajo de los

funcionarios de las mesas, permitiendo ordenar mejor la clasificación de los sobres de

envío de boletas, facilitaría el trabajo logístico y propiciaría la identificación de la

participación por distrito; que uno de los riesgos de instalar más de dos mesas era que

una se podría quedar sin recibir ningún voto; que ante el desconocimiento de cuántos

sobres con votos regresarían para su escrutinio y cómputo la instalación de dos mesas

sería lo más adecuado. Finalmente, se concluyó que lo más viable era proponer la

instalación de dos mesas.

De esta forma, el Consejo General, en sesión extraordinaria de fecha 27 de agosto de

2007, emitió el acuerdo por el que se determinó que fueran dos las mesas de escrutinio

y cómputo a instalar el día de la jornada electoral para realizar el escrutinio y cómputo

de la votación emitida por los michoacanos que se encuentran en el extranjero. Además,

con el propósito de mantener los principios de equidad y certeza en los trabajos de

escrutinio y cómputo, se previó que cada mesa atendería la votación emitida desde el

extranjero de doce distritos, atendiendo el criterio de ciudadanos inscritos en la lista

preliminar de votantes michoacanos en el extranjero con corte al 13 de agosto de

2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 290 fracción II del Código Electoral

del Estado de Michoacán.
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6.3.2.4.2. Plazos para seleccionar y capacitar a los funcionarios  de mesas de escrutinio y
cómputo

Primera etapa de capacitación:

Como fue mencionado en puntos que preceden, la estrategia de capacitación e

integración de las mesas de escrutinio y cómputo, se desarrolló en su primera etapa,

en lo conducente, conforme al procedimiento establecido en el Programa de Capacitación

para las mesas directivas de casilla.

La primera etapa de capacitación tuvo una duración de 64 días del 4 de agosto al 6 de

octubre de 2007, con una meta de capacitación de 6 funcionarios por casilla 12 en total,

igual número a considerar para las mesas de escrutinio y cómputo.

Las actividades de capacitación en esta etapa se llevaron a cabo en dos  momentos:

1.   Primera Visita. Notificación, motivación, convencimiento, capacitación y repaso.

2. Segunda Visita.  Motivación, capacitación y repaso. (Después de la primera

publicación).

Cabe señalar que  un día antes del inicio de la primera etapa – 3 de agosto de 2007-,

fue la fecha límite para recibir solicitudes de registro en el  Listado de Votantes los

Michoacanos en el Extranjero. Así mismo la fecha límite para que el Instituto resolviera

la procedencia de las solicitudes de inscripción en el  Listado de Votantes los

Michoacanos en el Extranjero fue el 13 de agosto tomando en cuenta la fecha de

recepción de cada solicitud. Lo anterior es importante en virtud a que en tanto no se

conociera de manera cierta el número de solicitudes recibidas, no se podría determinar

el número de mesas de escrutinio y cómputo necesarias, las dimensiones del local

único y su ubicación, lo que tuvo impacto importante en la definición de las estrategias

para la integración de las mesas, por ejemplo, en el posible número de mesas a instalar,

la determinación del número de capacitadores, la meta de capacitación y el procedimiento

de insaculación, el Comité distrital que ejercería las funciones relativas a este

procedimiento, entre otras.
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Si bien el Consejo General emitió el acuerdo por el que se determinó el procedimiento

para seleccionar y capacitar a los integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo el

13 de septiembre, y en el mismo se previó que la selección, capacitación, integración y

aprobación de los integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de

los michoacanos en el extranjero se realizaría de los ciudadanos que resultaron

insaculados en la sesión celebrada por el Consejo General el 10 de julio de las secciones

electorales urbanas aledañas al inmueble que ocupa el Instituto Michoacano de Ciencias

de la Educación, pertenecientes al distrito electoral 16 con cabecera en Morelia Zona

Suroeste; que el Comité Distrital 16 realizaría la selección de los ciudadanos que

integrarían las dos mesas de escrutinio a instalarse en el local único, acorde con los

métodos y plazos previstos en el Programa de Capacitación del Proceso Electoral 2007;

no obstante ya estaba por finalizar la primera etapa de capacitación – 6 de octubre- y el

7 de este mismo mes debía publicarse la lista de integración tanto de mesas directivas

de casilla como de escrutinio y cómputo; de tal suerte que los ciudadanos que fueron

seleccionados para integrar las mesas de escrutinio y cómputo, pudieron seleccionarse

de los que se habían insaculado, notificado y capacitado para las mesas directivas de

casilla, dado que la meta de capacitación para éstas era de 12 funcionarios por mesa,

lo que permitió contar con los ciudadanos requeridos para la integración de las mesas

de escrutinio y cómputo.

 A continuación se presenta una tabla que ilustra las actividades de capacitación, en la

cual se contiene el fundamento, descripción de la actividad, período y observaciones

en su caso.

Artículo
CEEM

(Código
Electoral del

Estado de
Michoacán)

Actividad Ago Sep Oct Nov Observaciones

Art. 141
fracción II

Primera Etapa de
C a p a c i t a c i ó n :
entrega de
Notificaciones y
primera Capacitación
a ciudadanos
Insaculados.

4

 

 

Si bien el CEEM no prevé una fecha para el inicio de
esta etapa, prevé actividades preparatorias para el
inicio como lo son:

La aprobación del programa de capacitación;
La instalación de los comités distritales y
municipales;
La selección y contratación de los capacitadores
y supervisores electorales; y,

Primera etapa de capacitación

6
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Art. 292

Art. 81

Programa de
Capacitación
Proceso
Electoral
Ordinario
2007

Art. 291

Art. 149 y
292

El Consejo General
emitió el acuerdo
para determinar el
local único donde se
realizará el escrutinio
y cómputo de los
votos emitidos por los
michoacanos en el
extranjero para la
elección de
Gobernador el 11 de
noviembre de 2007.

Exhibición de la Lista
Nominal preliminar
de Electores.

Validación de los
Funcionarios de
Mesas.

El Consejo General
emitió el acuerdo por
el que se determina
el número de mesas
de escrutinio y
cómputo que se
instalarán el 11 de
noviembre de 2007
para recibir la
votación de los
michoacanos en el
extranjero.

Período para
a c r e d i t a r
R e p r e s e n t a n t e s
Generales y de
Casilla ante  Mesas
Directivas de Casilla.

7

19

19

27

27

 

7

27

1

La selección de ciudadanos por medio de un
proceso de insaculación.

Ubicación: Instituto Michoacano de Ciencias de la
Educación, ubicado en calzada Juárez número 1600,
colonia Villa Universidad, código postal 58060,
Morelia, Michoacán.

84 días antes de la elección y durante 20 días.Para
la integración de las mesas se debe estar al
pendiente de la lista nominal debido a que los
ciudadanos que se propongan para integrar las
mesas directivas deben estar inscritos en esta lista.

Se revisó que los ciudadanos que resultaron
seleccionados como funcionarios de mesas
Directivas de Casilla y que integraran la Segunda
Publicación se encuentren en el listado nominal
definitivo y no se encuentren en la lista de votantes
michoacanos en el extranjero, ni registrados como
representantes de partido político ante las Casillas
o como representantes generales.

Se determinó instalar 2 mesas para escrutar los
posibles votos de 671 ciudadanos inscritos en la lista
de votantes michoacanos en el extranjero.

A partir de la aprobación del número de casillas y a
más tardar 15 días antes de la elección.

Artículo
CEEM

(Código
Electoral del

Estado de
Michoacán)

Actividad Ago Sep Oct Nov Observaciones
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Artículo
CEEM

(Código
Electoral del

Estado de
Michoacán)

Actividad Ago Sep Oct Nov Observaciones

Art. 81

Art. 291

Art. 291, 157,
160, 161, 293

y 299

Periodo para que el
Registro Federal de
Electores resuelva
observaciones al
Listado Nominal.

El Consejo General
emitió el acuerdo por
el que se determina
el procedimiento para
seleccionar y
capacitar a los
integrantes de las
mesas de escrutinio y
cómputo que se
instalarán el 11 de
noviembre de 2007
para contar la
votación de los
michoacanos en el
extranjero.

El Consejo General
emitió el acuerdo por
el que se aprueba el
modelo de la boleta,
así como los
formatos de las actas
de la jornada
electoral, para el
escrutinio y cómputo,
documentación y
material auxiliar que
se util izará para
recibir el voto de los
michoacanos en el
extranjero, para la

Período de 15 días.Para la integración de las mesas
se debe estar al pendiente de la lista nominal debido
a que los ciudadanos que se propongan para integrar
las mesas directivas deben estar inscritos en esta
lista.

Se determinó que el Comité Distrital 16 con
cabecera en Morelia Zona Suroeste, fuera el
encargado de realizar los trabajos de selección,
capacitación, integración y aprobación de los
ciudadanos que integrarán las mesas de escrutinio
y cómputo para contar el voto de los michoacanos
en el extranjero.
Se asignó un capacitador electoral para la
capacitación de los ciudadanos que integrarán las
mesas de escrutinio y cómputo.
Se determinó que la selección, capacitación,
integración y aprobación de
los integrantes de las mesas de escrutinio y
cómputo se realizará de los ciudadanos que
resultaron insaculados en la sesión celebrada por
el Consejo General el 10 de julio de 2007, de las
secciones electorales urbanas aledañas al
inmueble que ocupa el Instituto Michoacano de
Ciencias de la Educación, pertenecientes al
distrito electoral 16 con cabecera en Morelia Zona
Suroeste, acorde con los métodos y plazos
previstos en el Programa de Capacitación del
Proceso Electoral 2007.
Se estableció que la meta de ciudadanos a
capacitar, incluyendo a los suplentes sería de doce
ciudadanos 6 por casilla (presidente, secretario,
escrutador y 3 funcionarios generales).

Materiales aprobados:
Boleta,
Acta de la jornada electoral,
Acta de escrutinio y cómputo,
Hoja de incidentes,
Recibo de documentación y materiales electorales
entregados al presidente de la mesa,
Sobre para el expediente de mesa de la mesa de
escrutinio y cómputo,
Sobre PREP
Sobre para la lista de votantes michoacanos en
el extranjero
Sobre para introducir el total de votos validos de
la elección de gobernador depositados en la urna,
Sobre para introducir el total de votos nulos de la
elección de gobernador depositados en la urna,

8
al
22

13

14
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21

6

7

Caja paquete electoral para la elección de
gobernador y
Urna.

Sin embargo los formatos de las actas de escrutinio
y cómputo, de la jornada electoral y de incidentes
sufrieron modificaciones por acuerdo de fecha 12 de
octubre de 2007.

 

35  días antes de la Jornada Electoral.

Art. 137, 138
139 150 189,

190 191 y
291

Art. 131
fracción IV y

Art.145
CEEM.

Art. 145

elección de
Gobernador.

El Consejo General
emitió el acuerdo por
el que se aprueba el
procedimiento para la
integración de los
expedientes de las
mesas de escrutinio y
cómputo del Voto de
los Michoacanos en
el Extranjero y
remisión del paquete
electoral al Consejo
General.

Sesión en el Consejo
Distrital número 16
Morelia Suroeste
aprobó la Primera
Publicación de
ubicación e
integración de las
MDC y MEC.

Primera publicación
de ubicación e
integración de Mesas
de Escrutinio y
Cómputo.

La integración de las mesas de escrutinio y cómputo en la primera publicación fue la

siguiente:

Artículo
CEEM

(Código
Electoral del

Estado de
Michoacán)

Actividad Ago Sep Oct Nov Observaciones
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Casilla

MEC1

MEC2

Presidente

DELGADO
SOTO

GISELDA

CARDENAS
ARRIETA

SALVADOR

Secretario

RAMOS
MENDOZA

LUIS FELIPE

TENA DIAZ
BARRIGA

JORGE LUIS

Escrutador

GOMEZ
ROBLES
CLAUDIA
PALOMA

CENICEROS
CASTILLO

RAUL

Funcionario
General 1

RAMÍREZ
HERNÁNDEZ

CESAR
WALDINO

BARAJAS
GALLAGA
MIRYAM
ARACELI

Funcionario
General 2

PIÑON SOSA
HERMILO

DUEÑAS
ABURTO

ELIDA

Funcionario
General 3

ROMERO
PONCE
MARÍA

DOLORES

SORIANO
MARTINEZ

OCTAVIANO

Segunda etapa de capacitación

Artículo
CEEM

(Código
Electoral del

Estado de
Michoacán)

Actividad Oct Nov Observaciones

Art. 141

Art. 146

Segunda Etapa de
C a p a c i t a c i ó n :
Confirmación de
Funcionarios y
Simulacros.

Plazo para presentar
objeciones a la
publicación de
integración de Mesas
de Escrutinio y
Cómputo.

8

8 al
17

10 Al día siguiente de la primera publicación.

Dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación.
No se presentaron objeciones para las mesas de
escrutinio y cómputo.

Segunda etapa de capacitación:

La segunda etapa de capacitación, se llevó a cabo durante 34 días del 8 de octubre a

10 de noviembre de 2007. En este período también se incluye la capacitación a servidores

del Instituto Electoral de Michoacán que en su caso, desarrollarían funciones de suplencia

de los funcionarios titulares y suplentes que habiendo sido designados no se presentaran

el día de la jornada electoral.

A continuación se muestra una tabla que ilustra las actividades de capacitación

desarrolladas en esta etapa, la cual contiene EL fundamento, descripción de la actividad,

período y observaciones en su caso.
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Art. 83

Art. 141

Art. 90

Entrega de Listas
N o m i n a l e s
Definitivas al Consejo
General y a los
Partidos Políticos.

La Comisión Especial
del Voto de los
Michoacanos en el
Extranjero aprobó el
Manual del
funcionario de mesa
de es escrutinio y
cómputo.

El Consejo General
emitió el acuerdo por
medio del cual se
determina que los
funcionarios de
mesas que
aparezcan en la
primera y segunda
publicación, no
podrán ser
acreditados como
representantes de
partidos políticos o
coalición ante casilla
o generales.

Publicación de la
Lista de Ciudadanos
depurados del
Padrón Electoral.

La Junta Estatal
Ejecutiva emitió el
acuerdo por medio
del cual se determina
el procedimiento de
entrega de las listas
de votantes
michoacanos en el
extranjero, así como
las cajas conteniendo
sobres con boleta
electoral a la Vocalía
de Organización
Electoral, para
efectos de escrutinio
y cómputo.

12

12

12

12 al
21

13

A más tardar 30 días antes de la elección.Se continuó
con la validación y se reviso que los funcionarios
propuestos aparecieran en esta lista.

Con el objeto de que las mesas que serán instaladas el
día 11 de noviembre de 2007, sean integradas por los
ciudadanos debidamente capacitados en sus dos etapas
como lo dispone el artículo 141 fracciones II y IV del
Código Electoral del Estado, se determina que aquellos
ciudadanos que resultaron aprobados el día 6 de octubre
del presente año, por los Consejos municipales
correspondientes, como integrantes de las Mesas
Directivas de Casilla, y que aparezcan en la Primera y
Segunda Publicación a que se refiere los artículos 145 y
148 de este cuerpo legal, no podrán ser acreditados como
representantes de los partidos políticos o coaliciones ante
las mesas directivas de casilla ni como representantes
generales ante los consejos municipales.

Un mes antes del día de la elección y durante un período
de 10 días naturales.Se continuó con la validación y se
revisó que los funcionarios propuestos no aparecieran
en esta lista.

Artículo
CEEM

(Código
Electoral del

Estado de
Michoacán)

Actividad Oct Nov Observaciones
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Art. 147
 

Art. 131
fracción IV

CEEM.

Art. 148
 

Art. 159

Art. 145
 

Término para que los
Consejos Electorales
resuelvan las
objeciones a la
publicación de
casillas.

Evaluación Estatal de
Supervisores y
C a p a c i t a d o r e s
Electorales.

Sesión en la que los
C o n s e j o s
M u n i c i p a l e s
aprobaron la
Segunda Publicación
de ubicación e
integración de las
Mesas Directivas de
Casillas y de
escrutinio y cómputo
en su caso.

Segunda publicación
de ubicación e
integración de Mesas
Directivas de casilla y
de escrutinio y
cómputo.

Entrega de
nombramientos.

Simulacros de la
Jornada Electoral.

Entrega de material
electoral a los
Consejos Distritales y
Municipales

Término para que los
Consejos Electorales
resuelvan sobre el
registro de
R e p r e s e n t a n t e s
Generales y de
Casilla.

Sustitución de
Funcionarios de
Mesas.

18 al
20

22 al
24

27

27

27

27

27

28

28

4

11

10

1

4

Dentro de los 3 días posteriores al vencimiento del término
para presentar objeciones.No se presentaron objeciones
para las mesas de escrutinio y cómputo.

La cual deberán aprobar para poder ser contratados como
Asistentes Electorales.La supervisora y la capacitadora
aprobaron la evaluación y esta última fue designada como
asistente electoral de las mesas de escrutinio y cómputo.

Respecto a la primera publicación se presentaron 3
renuncias que fueron sustituidos de manera definitiva en
esta publicación.

15 días antes de la jornada electoral.
 
 

15 días antes de la elección.

Dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término
para la presentación del registro respectivo.Se continuó
con la validación y se revisó que los funcionarios
propuestos no aparecieran como representantes.

Por renuncia al momento de la entrega del nombramiento.

Artículo
CEEM

(Código
Electoral del

Estado de
Michoacán)

Actividad Oct Nov Observaciones
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Artículo
CEEM

(Código
Electoral del

Estado de
Michoacán)

Actividad Oct Nov Observaciones

Art. 283 al
304

Art. 131
fracción IV

CEEM.

Art. 161

Art. 295, 298
y 304

El Consejo General
emitió el acuerdo por
medio del cual se
determinó el listado
de personal del
Instituto Electoral de
Michoacán que
realizara labores de
suplencia de los
funcionarios de
mesas de escrutinio y
cómputo de la
votación de los
michoacanos en el
extranjero, el 11 de
noviembre de 2007,
día de la jornada
electoral.

Sesión en la que los
consejos municipales
aprobaron las
sustituciones de los
funcionarios que
renunciaron.

Período de entrega
de material electoral
a los Presidentes de
Mesas Directivas de
Casilla.
La Junta Estatal
Ejecutiva emitió el
acuerdo por el que se
ordena que de
manera conjunta la
Vocalía de
O r g a n i z a c i ó n
Electoral y la Unidad
Técnica del Voto de
los Michoacanos en
el Extranjero
entreguen a los
Presidentes de las
mesas de escrutinio y
cómputo la lista de
v o t a n t e s
michoacanos en el
extranjero, en la que
consten los nombres

3

5

6 al
10

10

Una vez designados se les brindó una sola capacitación
el 9 de noviembre de 2007.

No se presentó el caso.

Dentro de los 5 días previos al de la elección.
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Artículo
CEEM

(Código
Electoral del

Estado de
Michoacán)

Actividad Oct Nov Observaciones

Arts. 20, 51 y
112 de la

Constitución
Política del

Estado.

Art. 297

de los electores que
votaron dentro del
plazo establecido por
la ley, y los sobres de
r e s g u a r d o
correspondientes, en
cumplimiento a los
dispuesto en el
artículo 298 fracción
I del Código Electoral
del Estado de
Michoacán.

JORNADA
ELECTORAL

Fecha y hora de
instalación de las
mesas de escrutinio y
cómputo horas del
día de la Jornada
Electoral.

11

11

17:00 horas del 11 de Noviembre 2007, día de la Jornada
Electoral, e iniciará el escrutinio y cómputo de la votación
emitida en el extranjero a las 18:00 horasSe presentaron
todos los funcionarios propietarios designados, con
excepción de uno, habiendo sido sustituido por el
general.La mesa de escrutinio y cómputo 1 recibió 160
sufragios y la mesa de escrutinio y cómputo 2 recibió
189 sufragios. Lo que suma un total de 349 votos.

Integración de las mesas de escrutinio y cómputo en la segunda publicación:

Casilla

MEC1

MEC2

Presidente

DELGADO
SOTO
GISELDA

CARDENAS
ARRIETA
SALVADOR

Secretario

RAMOS
MENDOZA
LUIS FELIPE

TENA DIAZ
BARRIGA
JORGE LUIS

Escrutador

GOMEZ
ROBLES
CLAUDIA
PALOMA

CENICEROS
CASTILLO
RAUL

Funcionario
General 1

PIÑON SOSA
HERMILO

DUEÑAS
ABURTO
ELIDA

Funcionario
General 2

MERCADO
GOMEZ
ADRIANA
ANDREA

SORIANO
MARTINEZ
OCTAVIANO

Funcionario
General 3

AYALA
RODRIGUEZ
CINTHYA
ANALLELY

PINEDA
VALDEZ
HUMBERTO
ISRAEL
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No

1

2

3

4

5

6

Mesa de
escrutinioy
cómputo

MESA 1
PRESIDENTE

MESA 1
SECRETARIO

MESA 1
ESCRUTADOR

MESA 2
PRESIDENTE

MESA 2
SECRETARIO

MESA 2
ESCRUTADOR

Nombre

MARÍA SILVIA EUGENIA
BRIBIESCA VÁZQUEZ

SERAFÍN GUADALUPE
AGUILERA LÓPEZ

MERCEDES RAMÍREZ
TREVIÑO

PATRICIA
CAMPOREDONDO DÍAZ

SERGIO CHÁVEZ AYALA

ANGELINA RODRÍGUEZ

Escolaridad

LIC. EN DERECHO

LIC. EN CONTADURÍA
PÚBLICA

LIC. EN CONTADURÍA
PÚBLICA

LIC. EN DERECHO

MÉDICO VETERINARIO
ZOOTECNISTA

LIC. EN DERECHO

Puesto

TÉCNICO PROFESIONAL DE
LA UNIDAD TÉCNICA DEL
VOTO DE LOS
MICHOACANOS EN EL
EXTRANJERO

TÉCNICO PROFESIONAL
EVENTUAL A, UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN A PARTIDOS
POLÍTICOS

TÉCNICO PROFESIONAL
EVENTUAL A UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN A PARTIDOS
POLÍTICOS

AUXILIAR DE LA UNIDAD
TÉCNICA DEL VOTO DE LOS
MICHOACANOS EN EL
EXTRANJERO

AUXILIAR DE CAPACITACIÓN,
VOCALÍA DE CAPACITACIÓN
Y EDUCACIÓN CÍVICA

TÉCNICO PROFESIONAL
EVENTUAL A, UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN A PARTIDOS
POLÍTICOS

Listado de personal del Instituto Electoral de Michoacán facultado como suplentes de

los funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los michoacanos

en el extranjero, el 11 de noviembre de 2007:

Cabe señalar que no fue necesaria la participación de ningún servidor público suplente

en virtud de que todos los funcionarios aprobados como propietarios, con excepción de

uno – que fue sustituido por el funcionario general-, se presentaron a desarrollar sus

funciones.

6.4. Otras experiencias de voto extraterritorial en materia de escrutinio y cómputo

De acuerdo con el libro El Voto en el Extranjero. Estudio Comparado y el Manual sobre

el Voto en el Extranjero, en idioma español, elaborado en el año 2007  por el Instituto

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, en colaboración con el Instituto

Federal Electoral, de los 111 países que regulan el voto extraterritorial, 25 países entre
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ellos México, han optado de manera exclusiva por la modalidad del voto postal, de igual

forma en el Estado de Michoacán se ha adoptado también esta modalidad de votación.

En cada uno de los 25 países se opera de diferente manera este procedimiento

dependiendo de múltiples factores como el contexto político, migratorio y la infraestructura

disponible, lo cual conduce a que en cada país se haya adoptado por un método de

escrutinio y conteo de votos particular de acuerdo a la modalidad específica de votación

y a las circunstancias especificas de cada caso.

De manera general se distingue que en los países donde se prevé el voto vía postal

predominan dos sistemas de operación para el escrutinio y cómputo de los votos, uno

centralizado y otro descentralizado.

La operación centralizada consiste en que los sufragios de todas las demarcaciones

electorales se concentran para ser escrutados y contados en un solo lugar todos juntos.

En cambio, la operación descentralizada consiste en remitir los sufragios a las

demarcaciones o a las autoridades electorales específicas a las que corresponde el

elector dentro del país, para su escrutinio y cómputo.

En México y en Michoacán se optó por la operación centralizada del escrutinio y cómputo,

con la particularidad que no es el órgano electoral el encargado de realizar esta labor

sino mesas integradas por ciudadanos seleccionados mediante un procedimiento de

selección aleatoria de los cuales se escoge a los que reúnen los requisitos de ley y más

aptos para ser designados como funcionarios en las mesas, ciudadanos que se reúnen

en un local único para realizar el escrutinio y cómputo el mismo día de la jornada electoral

y al mismo tiempo que las mesas que recibieron los votos de los electores dentro del

país.

Mientras que en España se realiza una operación descentralizada, por ejemplo, en

las elecciones municipales los sufragios van directamente a las mesas electorales

para ser contados, y en las demás elecciones los votos llegan a las juntas electorales

provinciales.
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En el caso de Portugal  para las elecciones del Parlamento Nacional y del Parlamento

Europeo, diez días después de la elección se abren los sobres que contienen los votos

emitidos en el extranjero y se realiza el conteo.

En Lituania los votos postales deben ser recibidos por el Comité distrital correspondiente

antes de las 19:00 horas del día de los comicios.

La legislación de Noruega dispone que el voto por correspondencia tiene que ser emitido

y depositado de manera personal en una sede diplomática, los cuales son remitidos a

las juntas electorales municipales para su escrutinio.

Los votos en el extranjero emitidos para las elecciones legislativas y del parlamento

europeo en los Pases Bajos se agregan y escrutan junto con los del distrito de La Haya.

En Suecia, el voto por correspondencia está facultado exclusivamente para Alemania y

Suiza y la junta local electoral correspondiente es la encargada de realizar el escrutinio.

En conclusión, las ventajas que presenta la operación centralizada de la votación

consisten en que simplifica la organización, garantiza la seguridad en el manejo de los

sufragios y provee mayor certeza y transparencia en los resultados del escrutinio y

cómputo. Sin embargo también implican problemas como el requerimiento de más

personal, lo que se traduce en mayor costo.

6.5. Conclusiones y recomendaciones generales

Del análisis realizado a las actividades de capacitación electoral e integración de mesas

de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero, se advierte que

se dio cumplimiento en tiempo y forma con la normatividad electoral vigente,

cumpliéndose con el objetivo previsto en el Programa de Capacitación Proceso Electoral

Ordinario 2007; cuyo procedimiento se orientó a  garantizar la objetividad en la selección

de funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo y su adecuada capacitación para el

óptimo desempeño de sus funciones, a fin de que dichos procesos se realizaran en

condiciones de legalidad, imparcialidad y certeza.
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Desde luego que este primer ejercicio de votación desde el extranjero planteó retos

que fueron superados, no obstante para ejercicios futuros pueden preverse y resolverse

con anticipación.

En torno a ello, se realizan las siguientes recomendaciones generales:

En la planeación

Como ya se ha mencionado en otros temas, se reitera la importancia de gestionar ante

el Instituto Federal Electoral, mediante la celebración de algún convenio, una Verificación

Muestral al Padrón Electoral del Estado de Michoacán, para obtener información

indicadora sobre cuántos michoacanos en el extranjero cuentan con credencial para

votar con fotografía, y poder hacer una estimación más aproximada de:

Un universo de posibles votantes, que en su caso podrían solicitar su registro

en la Lista Nominal de Michoacanos en el Extranjero y sufragar en la modalidad

postal;

Estrategia de capacitación.

Número posible de mesas de escrutinio y cómputo;

Número de supervisores  capacitadores/asistentes electorales;

Numero de materiales didácticos y materiales y documentos electorales.

Dimensiones del local único y su ubicación.

Capacitadores y supervisores electorales

Establecer el criterio para la determinación del número de supervisores y capacitadores

necesarios para las etapas de capacitación electoral y asistencia, en base al número

posible de mesas de escrutinio y cómputo que se planee con datos más aproximados

en cuanto al número posible de electores michoacanos en el extranjero con credencial

para votar.

Procedimiento para seleccionar y capacitar a los integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo

Proponer reforma al Libro Noveno del Código Electoral del Estado de Michoacán,

específicamente del artículo 291 en lo conducente, sobre el procedimiento para
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integrar las mesas de escrutinio y cómputo con la finalidad de que se prevea al

menos lo siguiente:

Que el procedimiento de selección e integración se realice en lo conducente de

conformidad con el artículo 141 del Código Electoral del Estado de Michoacán

Que los ciudadanos que integrarán las mesas de escrutinio y cómputo sean

seleccionados de aquellos que resulten insaculados al aplicar el procedimiento

que dispone el artículo 141 del Código Electoral del Estado de Michoacán, de

las secciones electorales aledañas al domicilio donde se ubique el local único

aunque pertenezcan a distritos electorales distintos a aquél donde se ubique el

local único.

Que la integración de las mesas de escrutinio y cómputo sea aprobada por el

Comité electoral distrital que comprenda la sección en donde se determine la

ubicación del local único de conformidad con los artículos 145, 146, 147 y 148 del

Código Electoral del Estado de Michoacán.

Que el Comité electoral distrital que comprenda la sección en donde se determine

la ubicación del local único sea el responsable del procedimiento de integración de

mesas de escrutinio y cómputo y capacitación electoral; sin perjuicio de que, de ser

necesario, otros Comités distritales apoyen en esa función a fin de equilibrar las

cargas de trabajo.

Reforzar la capacitación de funcionarios de mesas en lo referente al llenado de actas.

Fortalecer la realización de simulacros y prácticas de los funcionarios de las mesa de

escrutinio y cómputo.

Local único

La ubicación del local único de escrutinio y cómputo se debe definir con anticipación, a

fin que se pueda determinar oportunamente el órgano electoral responsable del

procedimiento de integración de mesas de escrutinio y cómputo y capacitación electoral,

para lo cual se propone reformar el artículo 292 del Código Electoral del Estado de

Michoacán para que establezca que la ubicación del local único sea determinada por el
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Consejo a más tardar diez días después de que concluya el término para que Instituto

Electora de Michoacán reciba las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes

Michoacanos en  el Extranjero.

Listado de personal del Instituto Electoral de Michoacán que realizará labores de suplencia de los

funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo

Se recomienda prever la contratación de personal adicional para integrar la lista de

personal del Instituto Electoral de Michoacán que realizará labores de suplencia de los

funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo, en caso de que se prevea la instalación

de un número elevado de mesas, en virtud de que el Instituto podría no contar con

personal suficiente para desarrollar esta actividad subsidiaria.

Determinación del número de mesas de escrutinio y cómputo

La cantidad de mesas de escrutinio y cómputo por instalar se debe definir con

anticipación, para garantizar la oportuna selección, capacitación  integración de los

funcionarios de las mesas, y determinar la ubicación mas adecuada del local único

En ese sentido se considera que el Código Electoral del Estado de  Michoacán debe

prever un procedimiento o criterios para la determinación del número de mesas de

escrutinio y cómputo.

Para lo cual sería conveniente proponer la reforma al artículo 291 del Código Electoral

del Estado de Michoacán para que se establezca el plazo para la determinación del

número de mesas que pudiera fijarse a más tardar diez días después de que concluya

el término para que Instituto Electoral de Michoacán reciba las solicitudes de

inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en  el Extranjero. Así mismo, para

establecer los criterios para la determinación del número, podría atenderse  a que

el número de michoacanos inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en  el

Extranjero, se dividirá en cantidades iguales o similares, estableciendo un rango

mayor de 300 y menor a 500 electores por mesa.
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Atribuciones de los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo

Se considera conveniente proponer se prevea en el  artículo 298 del el Código

Electoral del Estado de  Michoacán el procedimiento de clausura de las mesas de

escrutinio y cómputo, la integración de los paquetes electorales y su entrega al

Consejo General.

Entrega de materiales electorales a las mesas de escrutinio y cómputo

Se considera pertinente proponer a la instancia competente la previsión en el artículo

298 del el Código Electoral del Estado de  Michoacán el procedimiento de entrega del

listado de votantes correspondiente y los demás documentos y materiales electorales

que utilizarán el día de la jornada electoral a los funcionarios de la mesa.

Materiales didácticos

Realizar las previsiones correspondientes para que los documentos y materiales

electorales sean aprobados por los órganos competentes con la mayor anticipación

posible a fin de que pueda ser incluida en ello la explicación del procedimiento y puedan

servir de una herramienta útil en la capacitación electoral.
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7. Jornada electoral (actos previos, desarrollo y posteriores)

7.1. Objetivo general

Analizar y evaluar los actos previos, el desarrollo y actos posteriores correspondientes

a la jornada electoral del voto de los michoacanos en el extranjero con el fin de realizar

las recomendaciones y propuestas concretas sobre este tema, que permitan mejorar

los lineamientos, la planeación y operación de los métodos y procedimientos respectivos.

7.2. Determinación del Local Único

Como fue referido al abordar el tema 4, de acuerdo a lo señalado en el artículo 292,

párrafo 1, del Código Electoral del Estado de Michoacán, los órganos que el día de la

jornada electoral calificarían y contarían los votos emitidos desde el extranjero

denominados “mesas de escrutinio y cómputo”, debían instalarse en un local único en

la ciudad de Morelia, el cual sería determinado por el Consejo General.

Para la determinación de este lugar incide fundamentalmente el número de mesas de

escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral, de lo cual dependerán las

características del espacio y funcionalidad del mismo. Además de que debe reunir los

requisitos necesarios para garantizar la equidad, certeza y funcionalidad de las

operaciones de escrutinio y cómputo.

En ese sentido, el Código es omiso en señalar los requisitos o características que debía

reunir ese Local, por lo que se atendió a las reglas para la ubicación de las mesas

directivas de casilla previstas en el artículo 144 de este Ordenamiento, de acuerdo con

el cual, los locales y lugares para la ubicación de las casillas deberán reunir los siguientes

requisitos:

Ser de fácil y libre acceso para los electores;

Que reúnan condiciones adecuadas para la emisión secreta del voto;

No ser vivienda habitada por servidor público de confianza federal, estatal o

municipal, ni de dirigente de los partidos políticos o candidatos de la elección de

que se trate;
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Acción

Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo.

Reunión de coordinación para iniciar los trabajos de coordinación
para el acondicionamiento y equipamiento del local único

Elaboración del calendario de actividades a desarrollar para el
acondicionamiento y equipamiento del local único

Reunión de coordinación para determinar las medidas de
seguridad, controles de acceso para las personas que asistirán
al local único y los espacios y mobiliario que podrá utilizar el IEM
en el IMCED

Reunión de coordinación para que el IEM de a conocer al IMCED
los procedimientos específicos a realizar el día de la jornada
electoral

Inicio del acondicionamiento y equipamiento de los espacios que
utilizará el IEM para instalar las mesas de escrutinio y cómputo

Desarrollo de la jornada electoral

Reacondicionamiento de los espacios utilizados por el IEM

Agosto

27

Septiembre

5

6 al 14

Octubre

1 al 5

26 al 30

Noviembre

8 al 10

11

12 y 13

Calendario de actividades del local único

No ser inmuebles destinados a fábricas, al culto, de partidos políticos o asociaciones

políticas;

No ser locales destinados a cantinas, centros de vicio o giros similares;

Se preferirán los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

Atendiendo a ello, se realizaron las acciones previas de identificación de inmuebles,

considerando además la superficie para la instalación de las mesas, distancia de traslado

a las oficinas centrales del Instituto Electoral de Michoacán, accesos, espacio para la

bodega de resguardo de la documentación electoral.

Las  actividades programadas y calendarizadas en relación con el local único  fueron

las que se relacionan enseguida:

Con el propósito de proporcionar el espacio, seguridad y equipamiento necesario a los

integrantes de las dos mesas de escrutinio y cómputo para que pudieran llevar a cabo

sus funciones de manera óptima y eficiente, se consideraron esenciales los siguientes

requerimientos:

1. Espacios requeridos
1. Espacio para instalar las mesas de escrutinio y cómputo.

2. Bodega de resguardo de cajas con sobres voto y documentación electoral.
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3. Espacio para instalar a medios de comunicación.

4. Espacio para instalar servicio de cafetería.

5. Estacionamiento.

6. Sanitarios.

2. Mobiliario y material necesario
1. Mesas (6) y sillas (50).

2. Conexión de Internet para equipos de cómputo (prestados).

3. Equipo de protección civil.

4. Señalizadores.

3. Requerimientos de seguridad
1. Personal de seguridad.

2. Personal de seguridad para resguardar la bodega de cajas con sobres y de

documentación electoral.

3. Mecanismos y vías de acceso.

También se previó un universo de 160 personas podrían asistirán al local único el día

de la jornada electoral.

Consejo General 13 Indefinida Indefinida
Secretaría General 2 Indefinida Indefinida
Vocalía de Organización Electoral 4 Indefinida Indefinida
Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 4 Indefinida Indefinida
Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información 2 Indefinida Indefinida
Unidad del Voto de los Michoacanos en el Extranjero 15 Indefinida Indefinida
Representante de Partido Político ante MEC 16 16:30 Hrs. Indefinida
Representante General de Partido Político 8 16:30 Hrs. Indefinida
Funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo 12 16:30 Hrs. Indefinida
Servidores públicos de suplencia 9 16:30 Hrs. 18:00 Hrs.
Personal y alumnos del IMCED 20 10:00 Hrs. 21:00 Hrs.
Observadores Electorales 5 16:45 Hrs. Indefinida
Visitantes Extranjeros 5 16:45 Hrs. Indefinida
Medios de comunicación 20 16:45 Hrs. Indefinida
Junta Local Ejecutiva IFE 5 Indefinida Indefinida
4 Juntas Distritales (10,11,16 y 17) 5 Indefinida Indefinida
Invitados especiales 15 Indefinida Indefinida

ÁREA
NÚMERO DE
PERSONAS

HORA DE
ENTRADA

HORA DE
SALIDA

T O T A L 160
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De acuerdo a los datos vertidos en la Memoria de este primer ejercicio de votación a

nivel estatal desde el extranjero, y a los diferentes documentos que constan en los

expedientes relativos, se obtiene que previas las gestiones realizadas con las autoridades

educativas correspondientes, se consideró que el Instituto Michoacano de Ciencias de

la Educación y la Universidad Latina de América, tenían las mejores condiciones para

la ubicación del local único.

En el siguiente cuadro se observa la valoración de los elementos físicos para la

determinación de la ubicación de la sede de instalación de las mesas:

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16
17

Requerimientos

Costo

Distancia de traslado a las oficinas
centrales del IEM

Accesos al Local Único

Espacio para estacionamiento

Energía eléctrica (Planta de luz)

Seguridad

Permanencia de cuerpos de
seguridad pública

Superficie para la instalación de las
mesas de escrutinio y cómputo.
12m2/MEC. 1 m. entre pasillos

Espacio para bodega de resguardo
de la documentación electoral

Espacio para recibir a los
funcionarios de las mesas de
escrutinio y cómputo

Espacio para recepción de
servidores públicos del IEM que
harán labores de suplencia
Espacio para el área de cómputo
total
Espacio para Sala de prensa
Servicios de sanitarios
Mobiliario y equipo que puede
facilitarse
Área para instalación de cafetería
Posibilidad de que participen los
estudiantes (observación electoral)
Totales

% (Valor del
requerimiento)

10%

10%

5%

3%

5%

2%

5%

20%

15%

2%

2%

5%

2%
5%
5%

2%
2%

100%

IMCED
Si/No

No

600 mts.
(10 min.)

Si

Si

No (Pero
se puede
instalar)

Si

Si (Aula 17)

Si 242 mts.
Cuadrados

Si (Aula 18)

Si

Si

Si

Si
Si
Si

Si
Si

UNLA
Si/No

No

1500 mts.
(25 min.)

Si

Si

No (Pero
se puede
instalar)

Si

Si

Si 300 mts.
Cuadrados

Si

Si

Si

Si

Si
Si
Si

Si
Si

% UNLA

10%

5%

5%

3%

2%

5%

20%

15%

2%

2%

5%

2%
5%
5%

2%
2%

90%

 CUADRO COMPARATIVO
Aspectos a considerar para determinar el Local Único

% IMCED

10%

10%

5%

3%

2%

5%

20%

15%

2%

2%

5%

2%
5%
5%

2%
2%

95%
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De esta forma, previo acuerdo de la Comisión Especial del 30 de julio de 2007, el

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión celebrada el 7 de

agosto de ese año, designó como local único para la instalación, integración y

funcionamiento de las mesas de escrutinio y cómputo, el inmueble del Instituto

Michoacano de Ciencias de la Educación, ubicado en calzada Juárez número 1600,

colonia Villa Universidad, código postal 58060, Morelia, Michoacán; considerando que

se trataba de una institución educativa  que garantizaba los principios de equidad y

certeza, además considerando la cercanía con las oficinas centrales del Instituto

Electoral, las facilidades de acceso a vías de comunicación, las instalaciones e

infraestructura existente.

Para los efectos del uso de las instalaciones a fin de ubicar las mesas de escrutinio y

cómputo, el 23 de octubre de 2007, se signó el convenio respectivo con el Instituto

Michoacano de Ciencias de la Educación; y con base en ello, el local único y

específicamente el espacio donde se ubicarían las mesas de escrutinio y cómputo fue

totalmente equipado e instalado veinticuatro horas antes de la celebración de la jornada

electoral.

De esta forma  el 11 de noviembre de 2007, a partir de las 17:00 horas,  se instalaron

las dos mesas y se llevaron a cabo los trabajos de escrutinio y cómputo; su ubicación

se dio como se observa enseguida:
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En relación con este punto, es de considerarse que el lugar de ubicación del local único

donde se instalarían las mesas de escrutinio y cómputo, tuvo implicaciones para las

acciones relativas a la capacitación electoral, la selección e integración de los funcionarios

de dichos órganos y el Comité electoral que realizaría las funciones atinentes, porque

como se ha visto en temas anteriores, a partir de que se determinó el lugar de ubicación,

se determinó al Comité electoral que desarrollaría las funciones de capacitación e

integración de las mesas, al establecerse que los funcionarios se seleccionarían de las

secciones adyacentes al lugar de ubicación del local único; por consiguiente también

tuvo implicaciones en cuanto a la designación del capacitador-asistente que auxiliaría

en las funciones correspondientes.

7.3. Asistencia electoral para la operación de mesas de escrutinio y cómputo

Conforme a lo establecido en el artículo 134 Bis, párrafos primero y cuarto, del Código

Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán para apoyarse

en la organización de las elecciones, contrató mediante convocatoria pública, a través

de los consejos municipales, a los capacitadores electorales, de acuerdo con los criterios

que aprobó el Consejo General del Instituto. Conforme a esta disposición los ciudadanos

que fungieron como capacitadores electorales, podían actuar como asistentes electorales

para el mismo proceso electoral, sin necesidad de participar en la convocatoria pública

particular, siempre y cuando hubieren cumplido, en tiempo y forma, con el trabajo

encomendado, según la evaluación que fuera realizada por el Consejo municipal. Por

su parte, al tenor de lo establecido en el artículo 291, fracción II, el Consejo General

debía aprobar, en su caso, a los asistentes electorales que auxiliarían a los integrantes

de las mesas de escrutinio y cómputo.

En la sesión extraordinaria del Consejo General de fecha 13 de octubre de 2007, se

aprobaron las bases de Contratación, los Programas de Trabajo y los Mecanismos de

Evaluación relativos a los Asistentes Electorales, de conformidad con el artículo 121

fracción III del Código Electoral del Estado de Michoacán.

En este contexto, el 3 de noviembre de 2007, el Consejo General del Instituto Electoral

de Michoacán aprobó el acuerdo mediante el cual se designó a la ciudadana que

participaría como asistente electoral, auxiliando a los integrantes de las mesas de

escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero; esta designación
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recayó en la ciudadana Adriana Lucía Yépez Escobedo quien se había desempeñado

como capacitadora electoral en el Consejo Distrital y Municipal 16, Morelia Suroeste.

Su función consistió básicamente en lo siguiente:

• Entrega de las cajas con votos, documentación y materiales electorales a los

Presidentes de las mesas para el escrutinio y cómputo correspondientes.

• Atención y respuesta a los cuestionamientos de los integrantes de las mesas sobre

el desarrollo de las actividades propias del escrutinio y cómputo.

• Auxilio a los integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo en la integración,

tanto del expediente de la mesa, como del paquete electoral.

• Apoyo a los Presidentes de la mesas, en la colocación de los carteles de resultados

de la votación emitida por los michoacanos desde el extranjero.

• Acompañamiento a los Presidentes de las mesas, en el traslado de los paquetes

electorales a la sede del Consejo General.

7.4. Documentación y materiales electorales para el voto de los michoacanos en el
extranjero

En la sesión extraordinaria del día 14 septiembre de 2007 el Consejo General aprobó el

modelo de la boleta, así como los formatos de las actas de la jornada electoral para el

escrutinio y cómputo, documentación y material auxiliar que se utilizó para recibir el

voto de los michoacanos en el extranjero para la elección de Gobernador, de conformidad

con el artículo 113 fracción XX del Código Electoral del Estado de Michoacán, el cual

consistió en el siguiente:

Boleta electoral
Acta de la jornada electoral
Acta de escrutinio y cómputo de mesa
Acta de cómputo de la votación estatal recibida del extranjero de la elección de
gobernador

671
4
4
2

Descripción Total requerido
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Hoja de incidentes
Recibo de documentación y materiales electorales entregados al presidente de
mesa de escrutinio y cómputo
Recibo de copia legible de las actas de escrutinio y cómputo de mesa entregadas
a los representantes de los partidos políticos
Sobre para el expediente de mesa de escrutinio y cómputo de Gobernador del
Estado de Michoacán (por dentro del paquete)
Sobre para la copia del acta de escrutinio y cómputo de mesa que va al Consejo
General
Sobre para las actas de escrutinio y cómputo de mesa (por fuera del paquete
electoral - PREP)
Sobre para la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero
Sobre para introducir total de votos válidos de la elección de Gobernador del Estado
de Michoacán depositados en la urna
Sobre para introducir total de votos nulos de la elección de Gobernador del Estado
de Michoacán
Caja paquete electoral para la elección de Gobernador
Urna

6
4

4

4

4

4

4
4

4

2
2

Descripción Total requerido

Los formatos de las actas de escrutinio y cómputo, de la jornada electoral y de incidentes

sufrieron modificaciones por acuerdo de fecha 12 doce de octubre de 2007.

Las boletas, actas y sobres fueron impresas en Talleres Gráficos de México, de

conformidad con lo señalado en el artículo 302 y 294, del Código Electoral del Estado

de Michoacán, se imprimieron 671 boletas las que contenían medidas de seguridad

tanto en la producción del papel (marca de agua y fibrillas visibles y ocultas) como en la

impresión (micro impresiones, tinta invisible e imagen latente).

La caja paquete electoral para la elección de Gobernador y la urna, fueron producidas

con los materiales electorales utilizados en las mesas directivas de casilla.

7.5. Información preliminar de resultados

El Consejo General en sesión extraordinaria del día 13 de octubre de 2007, estableció

los mecanismos para la recepción, transmisión, captura y validación de la información

preliminar de resultados de la jornada electoral a realizarse el 11 de noviembre de

2007, en términos de lo dispuesto en el artículo 191-B del Código Electoral del Estado

de Michoacán.
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En el acuerdo se previó que para el caso del voto de los michoacanos en el extranjero,

los sobres PREP que contuvieran la primera copia de las actas de escrutinio y cómputo

de mesa, serían entregados al Consejo General en el paquete electoral correspondiente.

Una vez recibido el paquete, el Secretario General del Consejo fue el responsable del

envío de los sobres PREP, a la sede de operaciones del PREP, a efecto de que fueran

capturados.

7.6. Recepción de votos

Conforme a lo dispuesto en el artículo 295 del Código Electoral del Estado, la Junta

Estatal Ejecutiva por acuerdo del 13 de octubre de dos mil siete, ordenó a la Unidad

Técnica, dispusiera lo necesario para recibir y registrar los sobres, anotando el día y la

hora de la recepción en el Instituto y clasificándolos conforme a la Lista de Votantes

que sería utilizada para efectos del escrutinio y cómputo; así como colocar la leyenda

“votó” al lado del nombre del elector en la Lista de Votantes correspondiente; y, resguardar

los sobres recibidos para salvaguardar el secreto del voto.

La recepción de los sobres con votos que fueron enviados al Instituto Electoral de

Michoacán, Apartado Postal 100, Administración Postal centro 1, Morelia, 588001,

Morelia, Michoacán, México, se inició a partir del 9 de noviembre y hasta el día 10 del

mismo mes se recibieron 349 sobres provenientes de 12 países. Esta cantidad

corresponde al 52.01% de los paquetes enviados. En cuanto a las devoluciones y acuses

se recibieron 71 y 234 piezas respectivamente. Esto corresponde a un 9.98% de

devoluciones y un 33.68% de acuses, sobre el total de Paquetes Electorales enviados

originalmente (sin considerar reenvíos).

7.6.1. Traslado de piezas postales del Centro de Operación Registral al Local Único

Los trabajos relativos a la integración y clasificación de los sobre voto por distrito y

mesa de escrutinio y cómputo se iniciaron en las instalaciones del Centro de Operación

Registral (COR), una vez que fueron recibido los últimos sobres a las 8:00 horas del día

10 de noviembre de 2007, plazo legal establecido por el artículo 296, del Código Electoral

del Estado.
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Es importante señalar que previamente la Comisión Especial en sesión de fecha 7 de

noviembre de 2007, ante la experiencia del Voto de los Mexicanos en el Extranjero del

proceso electoral federal de 2006, en el que se presentaron sobres con votos en

situaciones no previstas por ley o con alteraciones; se emitió un acuerdo por el que se

aprobaron criterios a seguir para aquellos casos en que se presentaran situaciones que

generaran duda y poder determinar la procedencia o improcedencia de su envío a las

mesas de escrutinio y cómputo. Estos criterios podrán verificarse en el contenido del

acuerdo que como Anexo 18 se agrega al presente documento y que en nuestro criterio

deben ser analizados dado que son casos que en todo caso deben provenir de la ley o

en su caso del órgano superior de dirección del Instituto Electoral, a menos que, como

ya se ha señalado en otros apartados, se le otorguen facultades expresas a la Comisión

Especial en tal sentido.

Por su parte, la Junta Estatal Ejecutiva el 10 de noviembre de 2007, ordenó que de

manera conjunta la Vocalía de Organización Electoral y la Unidad Técnica entregaran a

los Presidentes de las mesas de escrutinio y cómputo la Lista de Votantes Michoacanos

en el Extranjero, en la que constan los nombres de los electores que votaron dentro del

plazo establecido por la ley, y los sobres de resguardo correspondientes, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 298 fracción I del Código Electoral del Estado de Michoacán.

De conformidad con ese procedimiento la Unidad Técnica realizó la entrega de las

cajas conteniendo los sobres con la boleta electoral, a la Vocalía de Organización

Electoral del Instituto Electoral de Michoacán, así como una relación del contenido de

cada caja, con la que se llevó a cabo la conciliación correspondiente.

Concluida la conciliación, se llevó a cabo el acto formal de entrega recepción de las

cajas conteniendo los sobres con la boleta electoral y la Lista de Votantes Michoacanos

en el Extranjero, para los efectos de escrutinio y cómputo, posteriormente se

resguardaron en el almacén del Centro de Operación Registral, el cual fue cerrado,

colocándose en la puerta los sellos de seguridad con las firmas del personal de la

Vocalía de Organización Electoral y de la Unidad Técnica que fueron autorizados. El

inmueble quedó custodiado por personal que la Secretaría de Seguridad Pública asignó,

hasta su traslado al Local Único.
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El día 11 de noviembre a las 13:00 horas personal de la Unidad Técnica del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero y de la Vocalía de Organización Electoral, se presentaron

en la bodega de resguardo de los sobres con votos del Centro de Operación Registral,

con la finalidad de abrir y retirar dichas cajas. Para la apertura de la bodega previamente

se verificó que los sellos de seguridad se encontraban intactos, una vez hecha la

verificación se procedió a abrir la bodega para el retiro de las cajas y trasladarlas al

local único instalado en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación sede del

escrutinio y cómputo de la votación emitida desde el extranjero.

El traslado de las cajas de la sede del COR al Instituto Michoacano de Ciencias de la

Educación se hizo custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del

Estado de Michoacán.

Finalmente los sobres fueron entregados y depositados en el espacio previamente

acondicionado como bodega del Local Único, a fin de hacer la entrega a los funcionarios

de las mesas de escrutinio y cómputo a partir de las 16:50 horas, el resguardo de este

inmueble quedó a cargo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del

Estado de Michoacán.

Además, el día de la jornada electoral para los efectos del desarrollo de sus labores, se

entregó a los funcionarios la caja paquete electoral el material de oficina, la

documentación electoral y la urna (vacía) con el fin de ser utilizadas en el escrutinio y

cómputo que realizó cada mesa.

La documentación electoral integrada al paquete consistió en:

• Acta de la Jornada Electoral,

• Acta de Escrutinio y Cómputo de Mesa de la elección de Gobernador del Estado de

Michoacán,

• Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero,

• Sobre para votos válidos,

• Sobre para votos nulos,

• Sobre para Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero,

• Sobre para el expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección,
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de Gobernador del Estado de Michoacán,

• Sobre para copia del acta de escrutinio y cómputo para el Consejo

General (por fuera del paquete electoral).

• Sobre para copia del acta de escrutinio y cómputo para el Programa de Resultados

Electorales Preliminares (por fuera del paquete electoral),

• Hoja de incidentes,

• Recibo de copia legible de las actas entregadas a los representantes de los partidos

políticos.

7.7. Recepción de los funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo

Conforme a lo establecido en el artículo 297 del Código Electoral del Estado, al tenor

del cual las mesas de escrutinio y cómputo debían instalarse a las diecisiete horas del

día de la jornada electoral y a las dieciocho horas iniciar el escrutinio y cómputo de la

votación emitida en el extranjero, la Unidad Técnica dispuso un operativo para recibir y

ubicar en los espacios destinados para tal efecto en el local único, a los funcionarios de

las mesas de escrutinio y cómputo.

Así mismo, en la Memoria del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, del proceso

estatal que se analiza, se menciona que en efecto el 11 de noviembre de 2007, los

funcionarios propietarios con excepción de uno, se presentaron al Local Único a partir

de las 16:30 horas del día de la jornada electoral, y a las 16:45 horas se incorporaron a

las mesas de escrutinio y cómputo a efecto de realizar las funciones correspondientes.

También se indica que se presentaron a las 16:30 horas los 6 servidores públicos del

Instituto Electoral de Michoacán, capacitados para desarrollar las funciones de suplencia

de los funcionarios titulares y suplentes que habiendo sido designados no se presentaran

el día de la jornada electoral. Así mismo,  consta que no fue necesaria la participación

de estos servidores públicos, lo que les fue notificado a las 16:50 horas.

7.8. Presencia de representantes de partidos políticos

El Consejo General en sesión extraordinaria de fecha 12 de octubre de 2007 aprobó

las formas que contienen los requisitos y datos que debería reunir la documentación en
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la que los partidos políticos acreditarían a sus representantes generales de casilla y de

Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de los Michoacanos en el Extranjero de

conformidad con el artículo 149 del Código Electoral del Estado de Michoacán.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 292, párrafo 2, del Código Electoral del

Estado de Michoacán, los partidos políticos designaron un representante por cada mesa

de escrutinio y cómputo y un representante general – que en un inicio se previó podía

ser por cada veinte mesas-.

Del total de representantes de partido político registrados ante el Instituto Electoral de

Michoacán, el 11 de noviembre en el local único de acuerdo con las actas de mesa de

escrutinio y cómputo, se presentaron un total de 13 representantes.

7.9. Observadores electorales, visitantes extranjeros, invitados especiales y medios de
comunicación durante la jornada electoral

Para la presencia de los observadores electores, se instaló un módulo de recepción en

las instalaciones del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, sede del Local

Único. Obra constancia de que se realizó el registro de 4 observadores electorales, que

manifestaron su interés sobre el proceso de escrutinio y cómputo a realizarse para el

voto postal desde el extranjero, y solicitaron información general sobre el procedimiento

para que los michoacanos pudieran votar desde el extranjero.

En cuanto a la logística para la atención de los visitantes extranjeros, invitados y

representantes de los medios de comunicación, se instaló en el Local único un área

especial para que pudieran observar y, en su caso, realizar sus labores sin que se

interfirieran las actividades de los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo.

7.10. Integración e instalación de las mesas de escrutinio y cómputo

A partir de las 16:45 horas del 11 de noviembre, se inició la integración de las mesas de

escrutinio y cómputo y la entrega de los paquetes electorales correspondientes a cada

una, concluyendo la integración a las 16:55 horas. En total, 6 ciudadanos fungieron

como funcionarios en las dos mesas de escrutinio y cómputo (5 funcionarios propietarios
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y 1 funcionario general), los cuales fueron designados por el Comité Distrital 16 Morelia

Suroeste.

De conformidad con lo establecido en el artículo 297 del Código Electoral del Estado de

Michoacán a las 17:00 horas, iniciaron los actos de instalación de las mesas de escrutinio

y cómputo.

Se consideran como actos de instalación de mesa de escrutinio y cómputo, los señalados

en el artículo 298, incisos I al IV del mismo ordenamiento legal. En este sentido, se llevó

cabo la instalación de cada mesa de acuerdo con los procedimientos que la Unidad

Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero estableció en los manuales.

A partir de ese momento (17:00 horas) el Asistente Electoral realizó recorridos por las

mesas para verificar el avance en la instalación de las mismas y, en su caso, de los

incidentes ocurridos en la instalación, para reportarlo al personal de la Unidad Técnica

del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

A las 18:05 horas del día de la jornada electoral, las dos mesas de escrutinio y cómputo

fueron instaladas en su totalidad.

7.11.  Desarrollo del escrutinio y cómputo

Fueron turnados a escrutinio y cómputo 349 sobres con votos emitidos por ciudadanos

michoacanos en el extranjero, que representaron el 52% de los 671 ciudadanos inscritos

en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero,  los cuales procedieron de 8

países.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Electoral del Estado de Michoacán

a las 18:00 horas del 11 de noviembre de 2007, inició el escrutinio y cómputo de la

votación emitida por los michoacanos en el extranjero; no obstante, al no existir normas

específicas para la realización de este procedimiento, para el escrutinio y cómputo

fueron aplicadas en lo conducente las reglas generales contenidas en los artículos 184,

186, 188 y 298, fracciones V a la VII del ordenamiento legal antes referido.
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Concluido los trabajos de escrutinio y cómputo en el local único, se procedió al llenado

de las actas correspondientes para que posteriormente fueran firmadas por los

funcionarios participantes, así como por representantes de los partidos políticos; una

vez firmadas los funcionarios procedieron a la integración del paquete electoral.

Es de señalarse sobre este punto que el Código Electoral del Estado de Michoacán,

también es omiso en cuanto al procedimiento para la clausura de la casilla, integración

del paquete electoral y su posterior entrega al Consejo General, por lo que ello fue

resuelto mediante un acuerdo emitido por el Consejo General en sesión extraordinaria

de fecha 21 de septiembre de 2007, en el que se estableció el procedimiento para la

integración de los expedientes de las mesas de escrutinio y cómputo del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero en de conformidad con los artículos 298 y 299 del Código

Electoral del Estado de Michoacán.

Los presidentes de las mesas acompañados por otros funcionarios de las mismas,

representantes de los partidos políticos y personal del a Unidad Técnica entregaron los

dos paquetes electorales correspondientes a las dos mesas de escrutinio y cómputo

con la documentación electoral a la sede del Consejo General, para su el cómputo de la

votación estatal enviada desde el extranjero conforme a lo dispuesto por el numeral

299, párrafo 2 del Código Electoral del Estado de Michoacán.

7.12. Actos posteriores a la Jornada Electoral

De conformidad con el artículo 299 del Código Electoral del Estado de Michoacán, el

Consejo General, el miércoles 14 de noviembre de 2007, realizó la suma de los resultados

consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las mesas, para obtener el cómputo

de la votación estatal recibida del extranjero; y el domingo 18 de noviembre de 2007, de

conformidad con el artículo 199 del mismo Código, efectuó el cómputo estatal

correspondiente a la elección de Gobernador.

7.13. Recomendaciones generales

De las acciones realizadas se desprende el cumplimiento de las disposiciones legales

para el procedimiento en esta etapa final del voto de los michoacanos en el extranjero,
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no obstante como se ha mencionado en otros puntos es necesario considerar aspectos

para su mejora y facilitar la operación del proceso. Propuestas que se han venido

realizando en otros apartados como:

Analizar y en su caso proponer a la instancia competente reformas al Código Electoral

para que, se establezcan las normas sobre el procedimiento de escrutinio y cómputo

de los votos, la clausura y la integración de los paquetes electorales.

Que la determinación del lugar de instalación del local único se realice con la debida

anticipación, una vez que se conozca de manera preliminar el número de solicitudes a

la inscripción a la Lista de Votantes.

Revisar el procedimiento y mecanismos para la entrega de paquetes a los funcionarios

de las mesas.
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8. Análisis de resultados

8.1. Objetivo general

Efectuar una evaluación objetiva de los resultados del primer ejercicio del voto de los

michoacanos en el extranjero para la elección de Gobernador del Estado en el proceso

electoral ordinario de 2007, identificando las causas de la baja participación ciudadana

y proponer alternativas para incrementarla; así como revisar en forma integral los

resultados obtenidos de este primer ejercicio a fin de contar con un panorama general

sobre las acciones y resultados y establecer fortalezas y debilidades.

8.2. Análisis de resultados

En el Estudio sobre la Capacidad Técnica y los Requerimientos para hacer Operables

las Disposiciones contenidas en el Libro Noveno del Código Electoral de Michoacán,

de fecha 12 doce de marzo del año 2007, el Consejo General del Instituto Electoral de

Michoacán, consideró que era viable el voto de los michoacanos en el extranjero para

la elección de Gobernador del Estado de ese año, estableciendo un programa de

actividades para su realización, así como proponiendo los recursos necesarios para

ello; en base a lo cual, entre otras cosas, proyectó que el universo de solicitudes de

registro a la Lista Nominal de Michoacanos en el Extranjero, podía llegar a

conformarse por aproximadamente 12,500 ciudadanos, de los cuales se estimó

votarían alrededor de 10,000, tomando en consideración para ello los siguientes

datos:

a) Las estimaciones del Inst i tuto Federal Electoral,  de que existían

aproximadamente 160,000 michoacanos con credencial para votar con fotografía

en el extranjero;

b) La inscripción al Listado Nacional de Electores Residentes en el Extranjero para la

elección presidencial del 2006, de 3,368 michoacanos, y el voto de 2,662 de ellos;

y,

c) La posibilidad de implementar una estrategia de difusión masiva y accesible, que

permitiera que la tendencia federal se incrementara.
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De acuerdo con datos establecidos en la Memoria del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero16, para la elección de Gobernador del año 2007, fueron recibidas 992

solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, habiéndose

autorizado conforme a los artículos 285, 286 y 287 del Código Electoral del Estado y a

los Acuerdos IEM-CEVMIE/001/2007 Y 003/2007 de la Comisión Especial del Voto de

los Michoacanos en el Extranjero, 671 registros; y, transcurrido el plazo establecido en

el artículo 296 del Código Electoral de Michoacán, para la recepción de votos emitidos

en el extranjero (veinticuatro horas antes del inicio de la jornada electoral), se recibieron

349 sobres con votos.

Como podrá advertirse, la alta expectativa de voto desde el extranjero, en el primer

ejercicio efectuado para la elección de Gobernador en Michoacán, no se concretó, lo

que hizo que algunos actores consideraran insatisfactorio el resultado.

Lo que se propone en este apartado es efectuar una evaluación objetiva de los resultados

de esta  experiencia electoral local fuera de las fronteras del país, para encontrar las

causas de la baja participación y proponer alternativas para incrementarla.

Para ello es preciso señalar previamente, que la prerrogativa de votar fuera del país se

hizo realidad en Michoacán para la elección de Gobernador, a favor de los ciudadanos

que tuvieron la opción de ejercer su derecho mediante la modalidad postal que operó

de acuerdo con la ley.

En la elección ordinaria del 2007, el procedimiento establecido en el Código Electoral

del Estado de Michoacán, demostró su eficacia al hacer posible el ejercicio del voto

desde el extranjero de 349 michoacanos que, habiendo reunido los requisitos legales,

se inscribieron a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, emitieron su voto,

lo enviaron y fue recibido en tiempo y computado posteriormente para formar parte del

resultado final de la elección de Gobernador de la Entidad.

La ejecución operativa de las disposiciones legales y reglamentarias no tuvo

cuestionamiento alguno.

16 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, Memoria del  Voto de los Michoacanos en el Extranjero, Proceso
Electoral Estatal 2007, Morelia, Michoacán, pp. 48  y 116.
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En ese contexto, e independientemente del análisis y recomendaciones que en torno a

las reglas y operación del procedimiento se hacen en otros apartados, lo que corresponde

en éste es evaluar los resultados, que como se dijo con anticipación, desde la óptica de

algunos actores políticos, no fueron satisfactorios, fundamentalmente dada la baja

participación ciudadana que contrasta con las altas expectativas que se generaron en

el Estudio sobre la Capacidad Técnica y los Requerimientos para hacer Operables las

Disposiciones contenidas en el Libro Noveno del Código Electoral de Michoacán,

aprobado  por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el 12 doce de

marzo del año 2007.

Como ya se mencionó, las bases para presumir una participación de 10,000 ciudadanos

michoacanos desde el extranjero en la elección ordinaria inmediata anterior, fueron: las

estimaciones del Instituto Federal Electoral, de que existían aproximadamente 160,000

michoacanos con credencial para votar con fotografía en el extranjero; la inscripción al

Listado Nacional de Electores Residentes en el Extranjero para la elección presidencial

del 2006, de 3,368 michoacanos, y el voto de 2,662 de ellos; así como, la posibilidad de

implementar una estrategia de difusión masiva y accesible, que permitiera que la

tendencia federal se incrementara.

Para una evaluación completa y objetiva de los resultados, dada la experiencia del

pasado proceso electoral, se considera necesario retomar para el análisis las premisas

consideradas para proyectar la participación de los michoacanos desde el extranjero,

así como otros posibles factores influyentes en los mismos.

1. Estimaciones en relación con el número de michoacanos con credencial de elector en el extranjero

Existen datos contrastantes de fuentes diversas en torno al número de michoacanos

que se encuentran en el extranjero (que oscila entre los tres y los cuatro millones de

michoacanos17), y así también cifras muy discordantes de quienes, de entre ellos, tienen

credencial para votar con fotografía y además la llevan consigo y, por tanto, están en

condiciones de ejercer su derecho, conforme a las disposiciones legales en vigor.

17 ����� ������ �������, ��� ����������� �� ������� ������: ������ ��������� � ����������, �������� ���������� �� ��
���� ������ ������������� ��� ��������, �� �� ��������� ��� ���� �� ��� ����������� �� �� ����������: ����� �
�������������, ��������� �� �� ������ �� �������, ���������, �� 25 �� ��������� �� 2008.
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En efecto, mientras que en el resumen ejecutivo del estudio realizado por la Comisión

de Especialistas designados por el IFE18 para analizar el voto de los mexicanos en el

extranjero se establece que de acuerdo a encuestas sobre flujos migratorios, cerca del

22% de quienes declararon radicar en Estados Unidos de América tienen credencial

para votar con fotografía y un promedio de dos de cada tres, declararon tenerla consigo,

lo que significaría que en el caso de Michoacán (considerando la cifra más baja de

posibles michoacanos en el extranjero (3 millones), y en el extremo de que todos tuviesen

la calidad de ciudadanos), quienes tendrían credencial para votar serían alrededor de

660,000 ciudadanos michoacanos, y de éstos 440,000 la llevarían consigo;  por otro

lado de conformidad con la Verificación Nacional Muestral efectuada por el IFE en el

año 2006, que revela que en el estado de Michoacán no fue reportado el 5.86% de

ciudadanos con credencial para votar con fotografía que cambiaron de domicilio a otro

país, de donde se seguiría, (considerando que a esa fecha el listado nominal de electores

era de 2’945,81319), que el número de ciudadanos michoacanos con credencial de

elector fuera del país ascendería a 172,800; y, la estimación acorde con encuestas

realizadas por el IFE en cinco aeropuertos del país en donde se registran mayor volumen

de desplazamiento de migrantes20, que tiene como resultado que sólo el 21% de los

entrevistados declaró tener consigo su credencial para votar con fotografía, tendríamos

que de los 172,800 ciudadanos michoacanos con credencial para votar con fotografía

que se  estimaría se encuentran fuera del país, sólo 36,288 la tendrían consigo. Por

otro lado, las cifras también son diferentes si consideramos la estimación de Cornelius

& Marceli21 en torno a que cerca del 3.1% del total de ciudadanos migrantes cuentan

con credencial para votar en el extranjero, de ahí que considerando la cifra más baja de

posibles michoacanos en el extranjero, el número de ellos sería 93,000.

Como se puede advertir, es difícil establecer con precisión cuántos michoacanos se

encuentran en el extranjero, de ellos cuántos tienen más de 18 años de edad y cuentan

credencial para votar y además de éstos, cuantos la tienen consigo.

18 Informe Final de la Comisión de Especialistas que estudia las modalidades del Voto de los Mexicanos en el Extranjero,
12 de noviembre de 1998. http://www.ife.org.mx/documentos/AI/veinfin.htm

19 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Elecciones Federales 2006, Organización del Proceso Electoral, p. 43.
20 ESPINOZA VALLE Víctor Alejandro, Voto de los Mexicanos en el Extranjero,Compilación de Jorge Alcocer, Nuevo

Horizonte Editores, México 2005, p. 369
21 Marcelli, Erico y Wayne Cornelius (2005), “Immigrant Voting in Home-Country Elections: Potential Consequences

of Extending the Franchise to Expatriate Mexicans Residing in the United States”, en Mexican Studies/ Estudios
Mexicanos, Vol. 21, No. 2 (verano 2005)
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A la fecha, de acuerdo a información obtenida no existe aún un estimado  preciso.

Los datos adicionales con los que a la fecha se cuenta derivan de la revisión de la

información que se obtiene de algunos documentos relacionados con el proceso electoral

del año 2007 y de encuestas vía telefónica ordenadas por el Instituto Electoral de

Michoacán con motivo de la presente evaluación.

a) De las 992 solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el

Extranjero recibidas en el Instituto Electoral de Michoacán, 321 (32%) resultaron

improcedentes por diversas causas, la de mayor incidencia fue la falta de credencial

para votar con fotografía.

En efecto, de los 321 trámites improcedentes, 173 (52.91%) lo fueron porque

no se anexó copia de la credencial para votar; 21 (6.42%) porque no se anexó

copia de la última credencial para votar vigente; 14 (4.28%) porque su registro

ya había sido dado de baja; 12 (3.67%) porque se anexó copia de la credencial

para votar no domiciliada en Michoacán; 2 (0.61%) porque la credencial para

votar no fue recogida en el módulo de atención ciudadana correspondiente; y, 3

(0.92%) porque envió copia de la credencial para votar naranja (anterior a la

actual).22

Así, de las 992 solicitudes, 225 (22%), fueron rechazadas por incidencias

relacionadas con la falta de credencial para votar vigente.

b) De acuerdo con lo que establece el artículo 141 del Código Electoral del Estado de

Michoacán, en el proceso electoral del año 2007, se insaculó el 15% de los

ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores23, para, de entre ellos, nombrar

a quienes fungirían como funcionarios de las mesas directivas de casilla el día de

la jornada electoral; lo que significó 457,174 ciudadanos.

22 Memoria del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, Proceso Electoral 2007, Instituto Electoral de Michoacán,
2007. p. 51

23 Lista Nominal de Electores del Estado de Michoacán integrada por 3´054,638 ciudadanos.
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Durante el proceso se visitaron 310,031 domicilios de los ciudadanos insaculados,

lo que significa el 67.81% de ellos; y de la información obtenida durante esas visitas

se encontró, entre otras cosas, que 64,948  es decir el 20.94% habían emigrado y

73,196 no fueron localizados.

En este caso, no se encuentran elementos para determinar cuantos de los

ciudadanos que emigraron, llevaron consigo su credencial para votar.

c) De las encuestas realizadas se obtiene lo siguiente:

1. De 60 líderes migrantes encuestados, el 77% de ellos manifestaron contar con

credencial para votar con fotografía;

2. De 284 ciudadanos entrevistados que solicitaron su inscripción a la Lista de

Votantes Michoacanos en el Extranjero, el 78% dijo contar con credencial

para votar con fotografía; y,

3. De 407 migrantes michoacanos en general, el 55% dijeron contar con

credencial para votar con fotografía.

Como puede apreciarse, con los datos existentes, no es posible resolver la incógnita en

torno a un número cierto de potenciales electores michoacanos desde el extranjero,

por lo que evidentemente estos no pueden ser parámetro válido para hacer previsiones

de participación o confrontación de resultados de la misma.

No obstante y si bien lo anterior no es un elemento sine qua non para la organización

del voto desde el extranjero, pues como se ha advertido, el procedimiento se desarrolló

sin incidencias mayores; sin embargo se estima que se trata de un dato importante

para direccionar acciones institucionales tanto para que los michoacanos estén en

condiciones de ejercer su derecho, como para incentivar la participación ciudadana, así

como, por otro lado, para proyectar los recursos necesarios para la organización del

proceso. Es por ello que en la presente evaluación se considera que una de las acciones

necesarias, previas al inicio del proceso electoral siguiente, debe ser el desarrollo de

un trabajo de investigación que permita tener estimaciones más aproximadas sobre

este punto concreto.
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2.  Participación de ciudadanos michoacanos desde el extranjero en los procesos para la elección de

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 2006 y de Gobernador del Estado de Michoacán en 2007

a) Elección Presidencial 2006

Como se señaló en líneas anteriores, se aprobó la inscripción al Listado Nacional

de Electores Residentes en el Extranjero para la elección presidencial del 2006, de

3,368 michoacanos, que reunieron los requisitos de ley; de los inscritos en el Listado,

votaron  2,662, lo que representa el  79.03 %.

Los michoacanos que participaron en la elección presidencial a esa fecha residían

en 21 países, principalmente en Estados Unidos de América el 97.5%; en España

el 1.1%, en Canadá el 0.4%, en Reino Unido el 0.2% y en Italia el 0.2%.

En Estados Unidos de América los michoacanos votantes en la elección presidencial

fueron residentes de California el 53.1%, Illinois el 14.9%, Texas el 5.7%, Washington

3.3.% y Oregon 2.9%.

b) Elección de Gobernador de Michoacán 2007

Para esta elección, de las 992 solicitudes presentadas, se autorizó el registro de

671 ciudadanos michoacanos en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero,

que reunieron los requisitos legales; y de entre ellos votaron 349, lo que representa

el 52% de los ciudadanos inscritos en la Lista.

 La procedencia de las solicitudes fue de 14 países: Estados Unidos de América el

96.95%; Canadá 0.81%; España 0.92%; Alemania 0.2%; Italia 0.1%, Argentina

0.1%, Francia 0.1%, Marruecos 0.1%; Japón 0.1%; Ecuador 0.2%; Perú o.1%;

Suecia 0.1%; Chipre 0.1% y Bélgica 0.1%.

De Estados Unidos de América la mayor participación provino de los estados de

California, Illinois, Texas, Washington y Nevada.

Confrontando los resultados en ambos ejercicios democráticos encontramos que:
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a) El número de inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, equivale

al 19.9% del número de registros que se autorizó para la elección presidencial del

2006; es decir, la intención de voto disminuyó en un 80%.

b) El número de votantes michoacanos en el extranjero en la elección de gobernador

equivale al 13% del número de michoacanos que votaron en la elección presidencial;

es decir, la participación decreció en un 87%.

c) El número de países de procedencia de solicitudes de inscripción a los listados de

votantes en el extranjero disminuyó en la elección de Gobernador del Estado en 7.

d) El mayor número de ciudadanos michoacanos que participaron en ambos procesos

electorales lo hicieron desde Estados Unidos de América, y fundamentalmente de

los estados de California, Illinois, Texas y Washington; en la elección presidencial

destacó también Oregon y en la de Gobernador del Estado, Nevada.

Como puede advertirse, la expectativa de incremento en la participación ciudadana en

la elección de Gobernador de Michoacán que se estableció en el Estudio sobre la

Capacidad Técnica y los Requerimientos para hacer Operables las Disposiciones

contenidas en el Libro Noveno del Código Electoral de Michoacán, en relación con la

elección presidencial del 2006, no se verificó, por el contrario tuvo un decremento

significativo, cuyas causas pueden ser variadas, de acuerdo con lo que más adelante

se analiza.

3.    Estrategia de difusión del voto de los michoacanos en el extranjero

Como se estableció con anterioridad, uno de los elementos que se tuvieron para proyectar

resultados de participación ciudadana desde el extranjero para la elección de Gobernador

del Estado del año 2007, fue la posibilidad de efectuar una campaña de difusión del

derecho y promover su ejercicio, adecuada, amplia y oportunamente.

En otro apartado de este documento se hace una valoración de las actividades de

difusión y promoción del voto en el extranjero que se efectuaron durante el proceso

electoral del 2007, y se presentan propuestas para mejorarlos, por lo que en éste solo

se retoman algunos datos que se consideran relevantes por el impacto directo que se

atribuye a la estrategia de difusión del voto en los resultados del pasado proceso electoral.
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Al ser la primera vez que los ciudadanos michoacanos estuvieron en posibilidad legal

de ejercer el derecho de votar desde el extranjero, durante el proceso electoral del

2007, se identificó como prioritario dar a conocer esa prerrogativa y, por otro lado,

incentivar su ejercicio, mediante una campaña institucional intensa, pero

desafortunadamente, contrario a lo que se consideró óptimo para conseguir una

importante participación ciudadana, muy limitada en tiempo y en recursos.

En efecto, conviene traer a relación también en este apartado lo que ya se ha venido

señalando, de acuerdo a lo establecido en la reforma al Código Electoral del Estado en

vigor a partir del 12 de febrero del año 2007, particularmente lo dispuesto en los artículos

Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios de la misma, las disposiciones contenidas en el

Libro Noveno del Código Electoral relativas al Voto de los Michoacanos en el Extranjero,

entrarían en vigor una vez que el Instituto Electoral de Michoacán hiciera del conocimiento

del Congreso la capacidad técnica y los requerimientos para hacer operable la reforma,

y el Ejecutivo del Estado informara también al Congreso la capacidad presupuestaria

para ello; lo que ocurrió el 12 de marzo y 27 marzo del 2007, respectivamente.

Así, por disposición legal, se estuvo en condiciones de iniciar con la organización para

la emisión del voto desde el extranjero, a partir del día 27 de marzo del año 2007, y

previos los trámites, elaboración, aprobación y reproducción de documentos, la

celebración de convenios de colaboración con diversas autoridades, y el diseño y

producción de materiales, entre otros, las solicitudes de inscripción  y la campaña

institucional para la promoción del voto, estuvieron dispuestas, a partir del 8 y 11 de

mayo de ese año, respectivamente.

De la fecha en que los formatos de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el

Extranjero estuvieron a disposición de los michoacanos, al día límite para  su envío, de

acuerdo a lo establecido en el Código Electoral (4 de julio), mediaron tan solo 58 días,

durante los cuales la campaña de difusión del Instituto Electoral de Michoacán debía

haber cumplido con el cometido de dar a conocer a los michoacanos que, contando

con su credencial para votar vigente, por cualquier razón se encontraran en cualquier

parte del mundo, su derecho a ejercer el voto desde allá, e incentivarlos para que

obtuvieran su solicitud, la requisitaran y la enviaran con oportunidad para ser inscritos a

la referida Lista.
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Como podrá advertirse, independientemente de los esfuerzos que se llevaron a cabo

para cumplir el propósito de la primera parte de la campaña de difusión arriba señalado

(lo que se analiza en otro espacio de este documento), por las circunstancias especiales

de este primer ejercicio legal (fecha de entrada en vigor de las disposiciones legales

aplicables), fue difícil en tan corto plazo, lograr una suficiente penetración tanto para

dar a conocer el derecho como para incentivar la participación, en ese primer momento

mediante la inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero.

En la encuesta realizada a 407 ciudadanos michoacanos residentes en diferentes

Estados de la Unión Americana24 se obtiene que el 45% de los mismos dice conocer

que ya tienen el derecho de votar desde allá para elegir Gobernador del Estado, el 58%

de ellos dijo haberse enterado por la televisión, el 13% por la radio y el 29% por otros

medios; el 27% dijo haber escuchado o visto algún promocional del Instituto Electoral

de Michoacán para promover el voto de los michoacanos en el extranjero.

De los entrevistados que sí enviaron su solicitud de inscripción al Listado de Votantes

Michoacanos en el Extranjero25 el 28% dijo que se enteró por la televisión de su derecho

de votar desde allá, el 15% por medio de un club u organización de migrantes, el 13%

por medio de amigos; el 12% por un familiar, el 12% en un evento de promoción del

voto, el 7% en una embajada o consulado, el 5% por radio, el 6% por Internet, el 2% por

otro medio y el 5% no contestó.

El 100% de los líderes migrantes entrevistados26 dijeron estar enterados de su derecho

de votar desde el extranjero.

24 Encuesta realizada vía telefónica, por el Instituto Electoral de Michoacán en noviembre de 2008, a ciudadanos
michoacanos en los Estados Unidos de Norteamérica, usuarios de los servicios de envíos de dinero a Michoacán, en
el marco de los trabajos de evaluación del primer ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero, del proceso
electoral ordinario 2007.

25 Encuesta realizada vía telefónica por el Instituto Electoral de Michoacán en noviembre de 2008, a ciudadanos que
enviaron su solicitud de inscripción a la Lista de Votantes de Michoacanos para la elección del 11 de noviembre de
2007, en el marco de los trabajos de evaluación del primer ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero, del
proceso electoral ordinario 2007.

26 Encuesta realizada vía telefónica por el Instituto Electoral de Michoacán a un universo de 60 líderes y representantes
de organizaciones de migrantes michoacanos en el extranjero, en el marco de los trabajos de evaluación del primer
ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero, del proceso electoral ordinario 2007.
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La segunda parte de la campaña de difusión fue enfocada a aquellos migrantes cuya solicitud

de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero fue aprobada, para que

enviaran su voto con el tiempo suficiente para que estuviera en las instalaciones del

Instituto Electoral de Michoacán antes de las 8:00 horas del día 10 de noviembre del 2007.

La campaña publicitaria institucional tuvo otros inconvenientes que se estima conveniente

señalar, a efecto de mejorarla en un siguiente ejercicio:

a) Los recursos necesarios para su desarrollo, fueron aprobados por el Congreso del

Estado el día 26 de septiembre de 2007 y entregados al Instituto Electoral de

Michoacán hasta el día 24 de octubre del mismo año, 112 días después de que

concluyera el plazo para la inscripción al Listado de Votantes Michoacanos en el

Extranjero; lo que hizo que no se estuviese en condiciones de contratar medios de

comunicación masiva tales como la televisión o la radio en el extranjero, ello solo

se hizo a partir del día 16 de junio de 2007, en que se logró convenios con Univisión

Radio de los Ángeles, Univisión Chicago, Univisión Raleigh, CB Televisión .

b) La contratación de promotores del voto fue autorizada por la Comisión del Voto

hasta el 14 de junio de 2007, dada la desconfianza que generaba la participación

de migrantes posiblemente ligados a partidos políticos en estos trabajos.

Como se consideró en el Estudio sobre la Capacidad Técnica y los Requerimientos

para hacer Operables las Disposiciones contenidas en el Libro Noveno del Código

Electoral de Michoacán, una campaña institucional adecuada y suficiente es básica

para lograr una participación ciudadana importante, por lo que se estima

indispensable, en base a la experiencia,  atender las recomendaciones que se

hacen en el apartado correspondiente, lo que con toda seguridad incidirá de manera

positiva en el futuro en los resultados de la participación ciudadana desde el

extranjero.

4.  Otros posibles factores influyentes en los resultados

Se ha señalado con anterioridad que en Michoacán se generó una alta expectativa

sobre la participación ciudadana desde el extranjero para la elección de Gobernador
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del Estado del año 2007, animada en la satisfacción de que se hubiese establecido en

la ley un procedimiento viable para el ejercicio del voto desde fuera del país, pero sin

considerar la falta de datos precisos en torno al número de ciudadanos michoacanos

en el extranjero que tuvieran y llevaran consigo la credencial para votar con fotografía,

los breves plazos dado el momento en que entraron en vigor las reformas, y la demora

en la disposición de los recursos necesarios para la organización del procedimiento.

No obstante lo anterior, existen otros factores que pudieron incidir en la baja participación

ciudadana que habrá que considerar en el futuro inmediato:

a) Las causas que producen el abstencionismo en los procesos comiciales en territorio

nacional pueden ser factor también de la baja participación desde el extranjero.

No es desconocido que en las democracias representativas existe un alto porcentaje

de falta de participación en las elecciones, cuyas causas pueden ser muy diversas;

ello aún en los países en donde el voto es obligatorio, si bien en éstos cuando la

falta de cumplimiento se asocia a una sanción, suele ser menor la abstención.

Solo por mostrar algunos datos de países en donde el voto es una prerrogativa,

cuya falta de ejercicio no produce consecuencia perniciosa, se inserta el siguiente

cuadro, que contiene porcentajes de abstención en diversos países de América

Latina12.

27 Nohlen, Dieter; Zovatto, Daniel; Orozco, Jesús; Thompson, José, Tratado de Derecho Electoral Comparado de América
Latina, Fondo de Cultura Económica, México 2007, p.p. 273 a 276.

País

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Fecha

1988
1998 (segunda vuelta)
2002

1998
2002
2002 (segunda vuelta)

1994
1994 (segunda vuelta)
1999

1999
2003 (segunda vuelta)

% de Abstención

49%
41%
54%

30%
31%
39.7%

49.9%
55.8%
61.43%

46%
53%
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México

Nicaragua

Panamá

República Dominicana

Venezuela

Argentina

1994
2000

1996
2001

1994
1999

1996
1996 (segunda vuelta)
2000

1998
2000

1999
2003

22.8%
36%

11%
11%

26%
23.8%

22%
23%
23.8%

36.5%
43.6%

18%
21.7%

País Fecha % de Abstención

Lo anterior es así, aún cuando, por regla general, en territorio nacional, existen

condiciones mucho más favorables que en el exterior para el ejercicio del voto de

los ciudadanos con ese derecho.

Se han identificado como factores originarios de la baja participación, entre los no

voluntarios, los relativos al padrón electoral y a la ubicación de los centros de

votación, las discapacidades físicas o la privación de la libertad, entre otros; en

tanto que entre los voluntarios, los actos de rechazo a las opciones políticas; la

falta de cultura cívica; la percepción de que resultan más valiosas actividades

diversas; incluso la confianza en los resultados, sin importar las opciones28.

Considerando esta realidad, es admisible afirmar que, además de otras causas

específicas por la naturaleza propia del sufragio en el extranjero, las incidencias

del abstencionismo en territorio estatal son inhibidores que se potencializan  para

el ejercicio del voto desde allá, que hace incluso que se considere que éste no será

masivo, por lo menos a mediano plazo; sin embargo, conocer con mayor grado de

certeza las probables causas del abstencionismo, permitirá la realización de

acciones tanto legales como operativas que, por un lado, faciliten en mayor

medida el ejercicio del voto, y por el otro, fomenten la participación mediante la

ponderación de lo que el voto significa; tal como se propone en los diferentes

apartados de este documento.

28 Ibidem p. 278
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a) Razones adicionales del abstencionismo electoral desde el extranjero

En términos generales en los países latinoamericanos que tienen regulado el

derecho de votar en el extranjero, “la proporción de electores registrados es muy

baja respecto al universo estimado de residentes en el exterior en edad de votar:

oscila entre el 12.5% de Perú (donde el registro es obligatorio) como máximo y

menos de 3% en Argentina como mínimo…”29, y índice de abstencionismo respecto

del registro respectivo también es considerable.

Lo anterior se advierte en el siguiente cuadro, cuyos datos se obtienen de la ponencia

de Carlos Navarro, publicada en el Tratado de derecho electoral comparado de

América Latina.30

29 Ibidem p. 243
30 Ibidem p.244

País

Argentina

Brasil

Colombia

Honduras

Perú

República
Dominicana

Venezuela

Estimación
de

ciudadanos
en el

extranjero en
edad de votar

Un millón

1.6 millones

Tres millones

600,000

Dos millones

Un millón

200,000

Elección

Presidencial
2003

Presidencial
2002

Presidencial
2002

Presidencial
2001ç

Presidencial
2001

Presidencial
2004

Presidencial
2000

Electores
registrados

29,283
(2.92%)

69,937
(4.3%)

165,631
(5.5%)

10,826
(1.8%)

248,790
(12%)ç

52,440
(5.2%)

15,269
(7.6%)

Participación
Respecto del
registro de
ciudadanos

en el
extranjero

No se obtuvo

38,618
(55.4%)

106,931
(64.6%)

4,541
(42%)

132,406
(53.2%)ç

35,042
(66.8%)

7,959
(52%)

Observaciones

El registro representa el 0.11
del total nacional

El registro representa 0.06%
y la participación 0.04% de
los totales nacionales

El registro representa 0.68%
y la participación 0.94% de
los totales nacionales

El registro representa 0.31%
y la participación 0.20% de
los totales nacionales

El registro representa 1.66%
y la participación 1.08% de
los totales nacionales

El registro representa 1.04%
y la participación 0.96% de
los totales nacionales

El registro representa 0.13%
y la participación 0.12% de
los totales nacionales
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Si bien la situación emigratoria de nuestro país es muy diferente a la que se presenta

en otros, tanto en magnitud como en sus motivaciones, no hay razón para suponer

que la población mexicana con derecho a votar desde el extranjero se va a conducir

de manera diferente en torno al ejercicio de su derecho; por el contrario, se estima

que la condición de la estancia de nuestros compatriotas sobre todo en los Estados

Unidos de Norteamérica, es un factor que incide en la baja participación, de acuerdo

con lo siguiente:

1. Situación migratoria

Como es conocido, la gran parte de los mexicanos que emigran de nuestro país, lo

hacen a los Estados Unidos de Norteamérica; de entre ellos, de acuerdo a

estimaciones, 7’021,000 mexicanos inmigrantes no tienen una estancia autorizada

en esa nación y 1’450,000 serían michoacanos31; por otro lado, de acuerdo con

Víctor Alejandro Espinoza Valle32, de 10 millones de personas de origen mexicano

en edad de votar que viven en el extranjero, casi 3 millones serían indocumentados.

La condición migratoria de nuestros conciudadanos no afecta su derecho ni perjudica

los actos de organización de la elección; no obstante, en los hechos, se considera

que sí menoscaba su ejercicio con el consiguiente impacto en los resultados de

participación electorales.

En efecto, en las encuestas realizadas tanto por el Instituto Federal Electoral como

por el Instituto Electoral de Michoacán, un alto porcentaje de mexicanos y

michoacanos, respectivamente,  residentes en el exterior, muestran interés en

participar en los comicios que se celebren en nuestro país y en Michoacán y además

lo consideran muy importante; no obstante ante la pregunta que en la encuesta

realizada por el IFE se efectuó a los entrevistados en relación con la posibilidad de

que los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos sin papeles pudieran

31 Passel, Jeffrey S. y D’Vera Cohn, 2008, Trenes in anauthorized immigration: Undocumented inflow now trails legal
inflow. Pew Hispanic Center, Washigton, DC. Citado por  Carlos Enrique Tapia en su exposición dentro del Seminario
“El Voto de los Michoacanos desde el Exterior: Retos y Perspectivas”, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán
durante los días 25 y 26 de noviembre de 2008.

32 Espinoza Valle Víctor Alejandro, en Alcocer, Jorge V. Voto de los Mexicanos en el Extranjero, Ed. Nuevo Horizonte,
México 2005, p. 361.
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tener algún problema con “la migra” al momento de votar, alrededor de la mitad

consideraron que sí 33, y por otra parte, “Mientras que casi el 80% de los migrantes

temporales autorizados manifestó que le gustaría votar en las elecciones del año

2000, ese fue el caso para apenas el 27% de los emigrantes permanentes no

autorizados…”34

Sin que a la fecha se tengan datos que evidencien con certeza que la condición de

ilegalidad en la estancia de un número importante de michoacanos en el extranjero

inhibió la participación, se considera que ello pudo ser así en base a las

manifestaciones de aquellos que fueron entrevistados por las instituciones

electorales; por lo que se estima importante que entre las actividades permanentes

del Instituto Electoral de Michoacán en torno al voto de los michoacanos en el

extranjero, se incluyan aquellas dirigidas a generar confianza en los potenciales

votantes, que los anime a participar, basados en la experiencia de los procesos

federal y local, que en al modalidad postal, no tuvieron consecuencias que lamentar

en torno a la seguridad personal y en la estancia de los michoacanos en el exterior.

2. Intereses diversos y prioritarios de los michoacanos en el extranjero

Como en el punto anterior se mencionó, los michoacanos que se encuentran en el

extranjero, en un elevado porcentaje consideran que votar en el exterior para elegir

al Gobernador de Michoacán es muy importante; sin embargo, de las encuestas

efectuadas por personal del Instituto Federal Electoral que se han venido citando,

se desprende que el porcentaje mayor de los entrevistados no están dispuestos a

invertir más de una hora tanto en el trámite de su registro al listado especial, como

en ir a votar; sólo el 10% de ellos invertiría el tiempo que fuese necesario.

Aunado a lo anterior, según el Mtro. José Ángel Pescador Osuna35, las encuestas

de NALEO, UNIVISIÓN, La Opinión, UCLA, “revelan que el orden decreciente a los

mexicanos les interesa en primer término los papeles de trabajo y la ciudadanía,

33 Ibidem p. 396
34 Santibáñez Romellón, Jorge y Corona Vázquez, Rodolfo, en Badillo Moreno, Gonzalo, La Puerta que Llama, el Voto

de los Mexicanos en el Extranjero, Senado de la República 2004, p. 311.
35 Pescador Osuna, José Ángel, en Badillo Moreno Gonzalo, La Puerta que Llama, el Voto de los Mexicanos en el

Extranjero, Senado de la República, 2004, p. 255.
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después la educación de ellos –inglés- y de sus hijos; conseguir un buen empleo

sin discriminación, tener acceso al seguro médico; atención para los hijos con

problemas y finalmente la seguridad en los envíos de dinero”, y que el asunto del

voto no aparece como prioritario.

Se considera que lo anterior es muestra de la dinámica ocupacional y condición

migratoria que nuestros conciudadanos tienen en el extranjero, que les hace priorizar

temas diferentes al voto, además de que les impide dedicar lapsos extensos para

ejercer ese derecho; y, por supuesto ello incide en los resultados electorales.

Dentro de las actividades del Instituto Electoral de Michoacán es fundamental

efectuar campañas de concientización sobre la importancia de la participación

ciudadana, así como facilitar el ejercicio del derecho.

3. Obligatoriedad de contar con la credencial para votar con fotografía expedida

por el Instituto Federal Electoral

Otra de las razones que consideramos impidió el ejercicio del voto desde el

extranjero, es el requisito legal de contar con la credencial para votar con fotografía

expedida por el Instituto Federal Electoral.

Como en otro apartado se dijo, no existen datos concretos de ciudadanos

michoacanos en el extranjero que cuentan con credencial para votar con fotografía

y tampoco de entre ellos, quiénes la tienen consigo, lo que es importante conocer;

sin embargo, un dato adicional que parece relevante, es el que resulta de las

encuestas telefónicas realizadas por esta institución a michoacanos en los Estados

Unidos de Norteamérica, en el sentido de que el trámite de la credencial es muy

complicado o se desconoce. Lo anterior, aunado al tema del poco tiempo que los

ciudadanos están dispuestos a invertir en los asuntos electorales, nos indica la

necesidad de coordinación con el Registro Federal de Electores para que se realicen

campañas de  credencialización, facilitando los trámites y disminuyendo los plazos

para su entrega, sobre todo en los períodos en que es conocido que nuestros

compatriotas vienen a territorio estatal, o, de ser posible, realizar campañas de

credencialización en el extranjero.
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4. Prohibición de realizar campañas electorales en el extranjero

Un tema a repensar en relación a las disposiciones legales vigentes es sin duda el

de las actividades proselitistas de los candidatos en el extranjero. A nivel federal y

en el Estado ante la dificultad de garantizar condiciones de equidad en el extranjero,

se optó por prohibir expresamente cualquier actividad de campaña fuera del territorio

nacional, lo que, consideramos, no contribuye a incentivar el voto.

Se estima además que para el ejercicio del sufragio, debe ser también prerrogativa

ciudadana la valoración previa de las opciones y propuestas partidarias.

En las experiencias electorales que se comentan, la única forma de conocer a los

candidatos y sus ofertas políticas, lo fue a través de las grabaciones y textos que

se hicieron llegar a los ciudadanos en el extranjero, junto con el paquete electoral

postal, en el mismo sobre en que se les envió la boleta; incluso, a la fecha en que

vencieron los plazos para la inscripción a los Listados de Votantes en el Extranjero,

aún no se registraban los candidatos a Presidente de la República y a Gobernador

del Estado, respectivamente.

Se considera que si de alguna forma se garantiza el acceso a la información de los

candidatos y sus propuestas, de manera suficiente y con la debida oportunidad,

habrá un estímulo adicional para los ciudadanos michoacanos en el extranjero;

ello, debe darse cuidando las condiciones de equidad y bajo la coordinación y

organización de acciones por parte del Instituto Electoral de Michoacán, en todo

momento, como se propone en el apartado de campañas electorales de esta

evaluación.

8.3. Conclusiones y recomendaciones generales

Es cierto que en toda democracia lo más deseable es que la ciudadanía participe, y lo

haga de manera copiosa; no obstante, ello no siempre ocurre ni en las democracias

más consolidadas.
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De acuerdo con investigaciones importantes, hay múltiples factores que inciden en el

abstencionismo en general, que van desde la apatía, la falta de confianza, la insuficiente

cultura cívica ó la escasa valoración del voto, entre otras.

En tratándose del ejercicio del voto desde el extranjero no hay excepción; de acuerdo

con diversos estudios, el índice de abstencionismo en los países que lo tienen previsto,

es considerable, aún cuando la regulación en el caso de varios de ellos, data de varios

años atrás.

Durante la primera experiencia de este tipo en Michoacán, las solicitudes de inscripción

a la lista de votantes michoacanos en el extranjero y el posterior ejercicio del voto

desde allá, fueron muy bajos en relación a la expectativa que se había generado, a

grado tal que algunos actores políticos estimaron en extremo insatisfactorios los resultados.

Consideramos que por diversas causas, el voto de los michoacanos desde el extranjero

no será masivo por lo menos a mediano plazo; no obstante, en retrospectiva es posible

conocer algunas de las causas potencialmente reencauzables, para incrementar la

participación:

1. El desconocimiento del derecho de votar en la elección de Gobernador de

Michoacán, ante la falta de oportunidad para el desarrollo de una campaña

institucional suficiente, dada la proximidad de la entrada en vigor de las disposiciones

legales con la fecha límite para la inscripción al Listado de Votantes Michoacanos

en el Extranjero y la inoportunidad de la disposición de los recursos aprobados.

2. La condición migratoria de un número importante de nuestros conciudadanos

menoscaba el ejercicio del voto dada la preocupación de tener problemas con la

patrulla fronteriza.

3. La dinámica ocupacional de nuestros conciudadanos les hace priorizar temas

diferentes al voto y les impide dedicar lapsos extensos para ejercer ese derecho.

4. La falta de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal

Electoral.
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5. La prohibición de realizar campañas electorales en el extranjero.

Dadas las condiciones anotadas se considera recomendable:

1. Desarrollar un trabajo de investigación  que permita tener estimaciones más

aproximadas sobre el número de potenciales electores michoacanos desde el

extranjero, a efecto de direccionar acciones tanto para que los michoacanos estén

en condiciones de ejercer su derecho, como para incentivar la participación

ciudadana, y, por otro lado, para proyectar los recursos necesarios para la

organización del proceso electoral siguiente, que bien podría ser mediante la

verificación del padrón electoral (como se propuso en otro apartado).

2. Desarrollar acciones tanto legales como operativas que, por un lado, faciliten en

mayor medida el ejercicio del voto, y por el otro, fomenten la participación mediante

la ponderación de lo que el voto significa; tal como se propone en los diferentes

apartados de este documento.

3. Incluir dentro de las actividades permanentes del Instituto Electoral de Michoacán,

aquellas dirigidas a generar confianza en los potenciales votantes, que los anime a

participar, basados en la experiencia de los procesos federal y local, que muestran

que no se tuvieron consecuencias que lamentar en torno a la seguridad personal y

en la estancia de los michoacanos en el exterior.

4. Dentro de las actividades del Instituto Electoral de Michoacán es fundamental

efectuar campañas de concientización sobre la importancia de la participación

ciudadana, así como facilitar el ejercicio del derecho.

5. Promover la coordinación con el Registro Federal de Electores para que se realicen

campañas de credencialización, facilitando los trámites y disminuyendo los plazos

para su entrega, sobre todo en los períodos en que es conocido que nuestros

compatriotas vienen a territorio estatal, y, de ser posible, promover la realización de

campañas de credencialización en el extranjero.
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6. Asegurar el acceso a la información de los candidatos y sus propuestas, de manera

suficiente y con la debida oportunidad, garantizando condiciones de equidad entre

partidos y candidatos.

Para concluir cabe señalar que independientemente de que los resultados del primer

ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero no fueron satisfactorios, no obstante

es de reconocer que el verdadero valor del voto desde el exterior es contar con él; a

diferencia de hace menos de dos años, la calidad de universal de nuestro voto es más

efectiva, ahora podemos votar los mayores de 18 años, las mujeres y los hombres, y

hoy también pueden votar aquellos que por múltiples causas no pueden estar en territorio

estatal el día de la jornada electoral; en nuestro sistema el voto está dispuesto para

todos, independientemente de quien lo ejerza, y en Michoacán hoy ha quedado

acreditado que tan importante es un ciudadano que vive en su territorio, como el que se

encuentra fuera del mismo; de ahí que se considere que lo que sigue es perfeccionar

su operación y buscar mayor participación.
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9. Partidos políticos y campañas

9.1. Objetivo general

Analizar del marco legal sobre los partidos políticos y las campañas electorales en el

exterior, y evolución de las estrategias para el conocimiento de los michoacanos en el

extranjero sobre las plataformas y propuestas de candidatos, buscando los mecanismos

o instrumentos que fomenten un voto informado.

9.2. Marco legal

El marco legal aplicable al análisis del presente tema son las disposiciones contenidas

en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 1,

fracciones II y III, 3, 22, 49, 287, 300 y 301 del Código Electoral del Estado; y, acuerdos

emitidos por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán para el

proceso electoral ordinario 2007, referentes a: a) Topes máximos de campaña, para la

elección de gobernador, diputados y ayuntamientos, a realizarse el 11 de noviembre

del año 2007; b) Bases de contratación de tiempos y espacios para difundir propaganda

electoral de partidos políticos y coaliciones, en radio, televisión y medios impresos y

electrónicos para el proceso electoral ordinario del año 2007 en Michoacán ; c)

Lineamientos para la determinación y distribución de los lugares de uso común para la

fijación de propaganda electoral; d) Reglamentación de disposiciones del Código

Electoral del Estado en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral

ordinario del año 2007.

9.3. Análisis

Los partidos políticos, de acuerdo con lo que disponen los artículos 41 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, tienen como fin, entre otras cosas, promover

la participación del pueblo en la vida democrática; y, una de las formas de participación

ciudadana, como lo dicen los ordenamientos citados, es a través del sufragio universal,

libre, secreto, directo, personal e intransferible.
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Para promover la participación ciudadana a través del voto, los partidos políticos, de

acuerdo con lo que dispone el artículo 49 del Código Electoral de la Entidad, gozan de

la libertad de realizar propaganda a favor de sus candidatos, programas y plataformas,

así como de efectuar actos de campañas para la obtención del voto.

La propaganda electoral de acuerdo con el dispositivo último citado, es el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante

la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados

y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía su oferta política;

y los actos de campaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general

toda actividad en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirijan al

electorado para promover sus candidaturas. Las actividades y propaganda referidas

tienen como propósito propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado

de los programas y acciones fijados por los partidos políticos o coaliciones en sus

documentos básicos y particularmente en la plataforma electoral que para la elección

de que se trate hubieren registrado.

Ello es relevante sin duda, porque si de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo a través de los partidos

políticos es viable acceder al ejercicio del poder público y por tanto solo ellos están en

posibilidad de registrar candidatos a las diferentes cargos de elección popular; resulta

inconcuso que para lograr el voto ciudadano éstos estén en libertad de presentar ante

el electorado su oferta política y de promover a sus candidatos, y por otro lado, que los

ciudadanos tengamos el derecho de conocer las diferentes opciones y propuestas, a

efecto de participar de manera responsable e informada en la elección de quienes

habrán de gobernarnos.

En tratándose del voto en el extranjero, de acuerdo con lo que dispone en artículo 300

del Código Electoral de Michoacán, las actividades, actos y propaganda electoral a que

se refiere el dispositivo 49 del mismo, están prohibidos, y la forma que el ordenamiento

legal establece para que los ciudadanos michoacanos que se encuentren fuera de las

fronteras nacionales se enteren de las propuestas de los candidatos, partidos políticos

o coaliciones, es a través del envío que de las mismas haga el Instituto Electoral de

Michoacán a cada uno de los inscritos en el listado de votantes michoacanos en el
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extranjero, junto con la boleta y demás elementos para que el ciudadano ejerza su

derecho; esto se encuentra establecido en el artículo 287 de la ley sustantiva electoral.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 287 citado y con el propósito de informar

a los michoacanos en el extranjero sobre las propuestas de los candidatos y partidos

políticos, para que votaran de manera informada, el Instituto Electoral de Michoacán

envió junto con la boleta y demás material necesario para el envío del voto a Michoacán,

un cuadernillo impreso, un CD y un DVD,  en donde se contiene la trayectoria de los

candidatos, sus propuestas de gobierno y los mensajes específicamente dirigidos a los

michoacanos con derecho a votar desde el extranjero, así como las plataformas que

los partidos políticos impulsaron durante el proceso electoral; los materiales se produjeron

siguiendo los lineamientos aprobados por la comisión especial para garantizar

condiciones de equidad. Las características de los mismos se detallan en la Memoria

del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

Desde nuestra perspectiva, resulta probable que un número importante de los

michoacanos que estuvieron en posibilidad de votar desde el extranjero, particularmente

en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde se concentra el mayor número de

ellos, hayan tenido información de los partidos, candidatos y sus propuestas solo a

través de los materiales que el Instituto Electoral de Michoacán les envió junto con su

boleta, pues como se conoce de las encuestas36, un porcentaje bajo de ellos vienen al

país con relativa regularidad, y esto ocurre en períodos vacacionales que no coinciden

con la etapa de campañas en Michoacán; y, por otro lado, sus asuntos prioritarios37 los

mantienen en ocupaciones permanentes y diversas a la relacionada con las elecciones

en nuestro Estado.

En la experiencia del voto de los michoacanos en el extranjero, los paquetes con la

boleta y propuestas de los candidatos y partidos estuvieron en posibilidad de ser enviados

36 De las encuestas telefónicas realizadas por el Instituto Electoral de Michoacán a ciudadanos michoacanos en los
Estados Unidos de Norteamérica que solicitaron su inscripción a la Lista de Votantes en el Extranjero, el 44% dijo que
la última vez que  visitó Michoacán fue dentro del año o menos, y de la realizada a ciudadanos michoacanos en
general, de una muestra de 406 de ellos, solo el 13% dijo que visita Michoacán una vez por año y el 4% dijo que viene
de visita dos o más veces por año.

37 Pescador Osuna, José Ángel, en Badillo Moreno, Gonzalo, La Puerta que Llama, el Voto de los Mexicanos en el
Extranjero, Senado de la República, México, 2004, p. 255.
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una vez concluido el plazo de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el

Extranjero y determinada la procedencia de las solicitudes, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 290, fracción I del Código Electoral de Michoacán, por lo que

fueron entregados a SEPOMEX el 27 de septiembre de 2007, quien a su vez los entregó

a las diferentes aerolíneas entre el  27 y 28 del mismo mes y año; dependiendo del

lugar al que fueron dirigidos, los paquetes estuvieron siendo recibidos por sus

destinatarios de 6 a 8 días después; es decir, sólo los michoacanos inscritos en la Lista

de Votantes conocieron la propuesta y plataformas electorales y ello probablemente

ocurrió en la mayoría de los casos exclusivamente  a través de los materiales que les

mandó el Instituto y muy cercana la fecha de la jornada electoral en nuestro Estado,

que es referente para el tiempo límite de recepción de los sobres con votos (veinticuatro

horas antes de la Jornada).

En territorio estatal, si bien los ciudadanos que estamos en condiciones de votar,

igualmente somos quienes contamos con credencial para votar con fotografía expedida

por el Instituto Federal Electoral y estamos inscritos en el listado nominal de electores,

y el período de suspensión del trámite de credenciales y de la inscripción a la lista inicia

antes de que inicien las campañas electorales, por lo que las ofertas políticas tampoco

se conocen en Michoacán antes de esto; no obstante, ello no puede ser comparable

con lo que ocurre para los michoacanos en el extranjero, puesto que en territorio estatal,

el trámite de la credencial y de inscripción a la lista nominal puede hacerse en cualquier

momento, solo limitado por la cercanía del proceso electoral correspondiente, y en

general la gran mayoría de los ciudadanos ya contamos con el registro y no es necesario,

si no cambiamos de domicilio o requerimos la reposición de nuestra credencial, hacer

trámite adicional alguno; y, por otro lado, estamos en mejores condiciones de enterarnos,

por muy diversos medios, de quiénes son los candidatos a Gobernador del Estado y

sus propuestas desde el inicio de las campañas, que ocurrió, de acuerdo con el artículo

51 del Código Electoral de Michoacán 74 días antes de la jornada electoral del 2007; en

cambio quienes están en el extranjero, obligadamente deben hacer su trámite de

inscripción al listado especial, en un plazo perentorio muy anterior al inicio de las

campañas en territorio estatal y muy lejano también de la fecha en que estarán en

condiciones de conocer las propuestas, que, como se dijo, ocurrió poco antes de la

fecha en que debían enviar el sobre con su voto quienes hubiesen tramitado y les

procedió su inscripción al listado especial.
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Lo anterior se trae a colación, porque consideramos que la falta de información en el

extranjero de las ofertas políticas y de los candidatos que representan las diferentes

opciones, es una de las causas que inhibe la participación, al no atraerse el interés de

quienes por cualquier causa se encuentran fuera del territorio nacional.

Los argumentos para evitar las campañas en el extranjero son, sin lugar a dudas,

razonables, pues implicaría problemas de aplicación de la ley; sin embargo, frente al

derecho de los partidos y candidatos de dar a conocer sus ofertas políticas y el de los

ciudadanos en el extranjero de acceder a ellas para participar de manera informada, lo

que seguramente incentivaría una mayor participación; teniendo como base la

experiencia de este primer ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero, se

estima que existe la posibilidad, sin exponer los principios que rigen las contiendas

electorales tales como los de legalidad y equidad, y previa reforma legal, de propiciar la

exposición oportuna de propuestas partidistas, bajo la coordinación del Instituto Electoral

de Michoacán, a través de diferentes medios y en tiempos diversos al hasta hoy permitido.

En efecto, se propone valorar la posibilidad de que:

1. El Instituto Electoral de Michoacán, durante los años previos a la elección, con el

apoyo de las instituciones relacionadas con la materia, integre y actualice un padrón

de ciudadanos michoacanos en el extranjero, del que solo éste pueda disponer,

para el envío, en todo tiempo, de información y materiales relacionados con los

asuntos electorales de la entidad;

2. A partir de un calendario específico, los partidos políticos, a través del Instituto

Electoral de Michoacán, estén en condiciones de enviar a los michoacanos en el

extranjero materiales con información y propuestas de los propios partidos y

candidatos, acorde a los tiempos del proceso electoral;

3. El Instituto Electoral de Michoacán gestione ante las instancias competentes

espacios publicitarios en condiciones de equidad para la difusión de propuestas de

los partidos y sus candidatos en medios de comunicación que son vistos o

escuchados en el extranjero; y,
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4. Se explore la pertinencia de que el Instituto Electoral promueva que en las

representaciones diplomáticas de nuestro país en el mundo se fije material impreso

de los partidos políticos y sus candidatos, exclusivamente durante los períodos de

campaña, siempre y cuando se garantice el principio de equidad.

Las anteriores son propuestas que de alguna manera sustituirían las campañas directas

de los partidos políticos en el extranjero, tendientes a dar a conocer a los michoacanos

las diferentes opciones políticas, con la debida oportunidad que incentive la participación

ciudadana en los comicios desde el extranjero.

9.4. Conclusiones y recomendaciones generales

Los partidos políticos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 49 del Código Electoral

de la Entidad, gozan de la libertad de realizar propaganda a favor de sus candidatos,

programas y plataformas, así como de efectuar actos de campañas para la obtención

del voto, y con ello cumplen con uno de sus fines que es el de promover la participación

ciudadana.

Por otra parte, es derecho de los ciudadanos michoacanos conocer las diferentes

opciones y propuestas, a efecto de participar de manera responsable e informada en la

elección de quienes habrán de gobernarnos.

En tratándose del voto en el extranjero, de acuerdo con lo que dispone en artículo 300

del Código Electoral de Michoacán, las actividades, actos y propaganda electoral a que

se refiere el artículo 49 del mismo, están prohibidos, y la forma que el ordenamiento

legal establece para que los ciudadanos michoacanos que se encuentren fuera de las

fronteras nacionales se enteren de las propuestas de los candidatos, partidos políticos

o coaliciones, es a través del envío que de las mismas haga el Instituto Electoral de

Michoacán a cada uno de los inscritos en el Listado de Votantes Michoacanos en el

Extranjero, junto con la boleta y demás elementos para que el ciudadano ejerza su

derecho; esto se encuentra establecido en el artículo 287 de la ley sustantiva electoral.

Consideramos que la forma que dispone la legislación electoral para que los michoacanos

en el extranjero conozcan las propuestas de los partidos y candidatos es insuficiente y

no coadyuva a incentivar la participación.
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Por ello se estima que sin desatender las razones que se consideraron para prohibir las

campañas en el extranjero, y sin exponer los principios que rigen las contiendas

democráticas tales como el de legalidad y equidad, previa reforma legal, es posible

tener una oportuna y mayor difusión de las opciones y propuestas de los partidos políticos

en el extranjero, que cumpla con el derecho de los ciudadanos para emitir su voto de

manera informada y además coadyuve a incrementar la participación ciudadana.

En este apartado se exponen las propuestas relativas, que se resumen en lo siguiente:

1. Que se integre y actualice un padrón de ciudadanos michoacanos en el extranjero,

a efecto de lograr mayor comunicación en todo tiempo, así como de mantenerles

informados de los asuntos electorales de la entidad.

2. Que acorde con los tiempos electorales, los partidos políticos tengan la opción, en

condiciones de equidad, de enviar a los michoacanos en el extranjero materiales

con información y propuestas, a través del Instituto Electoral de Michoacán.

3. El Instituto Electoral de Michoacán gestione espacios para la difusión de propuestas

de los partidos y sus candidatos en medios de comunicación que son vistos o

escuchados en el extranjero, garantizando la equidad en la contienda.

4.  Se explore la pertinencia de que el Instituto Electoral promueva que en las

representaciones diplomáticas de nuestro país en el mundo se fije material impreso

de los partidos políticos y sus candidatos, exclusivamente durante los períodos de

campaña, garantizando el principio de equidad.
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10. Costos, presupuestación, infraestructura, recursos humanos, materiales y servicios

10.1. Objetivo General

Analizar los costos, la presupuestación, infraestructura, recursos humanos y materiales

y servicios, que implicó el ejercicio del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el

proceso electoral ordinario de 2007.

10.2. Análisis

10. 2.1. Del presupuesto y gasto

10.2.1.2. Presupuesto aprobado, modificado y autorizado

El reto administrativo y financiero del Instituto Electoral de Michoacán para llevar a

cabo el Voto de los Michoacanos en el Extranjero, fue singular. El tiempo con el que se

contaba para desarrollar todos los programas estaba en el límite y era la primera ocasión

que un Estado de la República Mexicana dotaba de este derecho a los ciudadanos más

allá de sus fronteras.

Con fecha 15 de Septiembre de 2006, el Consejo General del Instituto Electoral de

Michoacán, con fundamento en los artículos 113, fracción XXXI y 115, fracción IX, aprobó

el presupuesto del Instituto para el ejercicio de 2007, por la suma de $229’924,647.66

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 66/100 MN.); remitiéndolo al Titular del

Poder Ejecutivo, para su inclusión en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del

Gobierno del Estado, correspondiente a este año.

Con fecha 20 de septiembre de 2006, el Titular del Poder Ejecutivo, en uso de la atribución

que le confiere el artículo 60, fracción VIII de la Constitución Política del Estado, presentó

al Congreso del Estado, entre otras, la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado,

en la que se incluyó la solicitud de presupuesto para el Instituto Electoral de Michoacán

por la suma antes señalada.
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Con fecha 30 de diciembre del 2006 fue publicado en la sección décimo primera del

Periódico Oficial del Estado, el Decreto que contiene el presupuesto de egresos del

Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio fiscal del año 2007,

que en su artículo 12 asignó al Instituto Electoral de Michoacán la suma de

$200’056,133.00 (DOSCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO

TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN.) para este año.

El 11 de febrero del año 2007, en el Periódico Oficial del Estado, fue publicado el

Decreto número 131 que reformó el Código Electoral del Estado, adicionando el Libro

Noveno que reglamenta el ejercicio del voto de los ciudadanos en el extranjero, para

Gobernador del Estado, mediante la vía postal.

En el artículo Quinto Transitorio del Decreto citado con antelación, estableció  que el

Instituto Electoral de Michoacán, en un plazo de treinta días, haría del conocimiento del

Congreso y del Ejecutivo, mediante acuerdo, la capacidad técnica y los requerimientos

para hacer operable las disposiciones contenidas en el Libro Noveno del mismo Código,

para la elección del 2007; y, en el artículo Sexto Transitorio, indicó que el Ejecutivo del

Estado, teniendo en cuenta el acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán, en un plazo

de cuarenta y cinco días, haría del conocimiento del Congreso del Estado, la

disponibilidad presupuestaria del Estado para hacer operable el voto de los michoacanos

en el extranjero, para la elección del año 2007; y, que de ser el caso, debería de presentar

iniciativa de reforma para la modificación presupuestaria correspondiente.

Con fecha 12 de marzo del año en curso, como se ha venido mencionando, el Consejo

General del Instituto Electoral de Michoacán, emitió acuerdo en el que se estableció la

capacidad técnica para hacer operables las disposiciones contenidas en el Libro Noveno

del Código Electoral del Estado, requiriendo para ello la suma de $16’501,852.55

(Dieciséis millones quinientos un mil ochocientos cincuenta y dos pesos 55/100 MN.).

Con fecha 27 de marzo de 2007, el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

recibió una comunicación del Tesorero General del Estado en la cual hizo del

conocimiento del Pleno la disponibilidad presupuestal para la operación del voto en el

extranjero, de acuerdo a lo solicitado por el Instituto Electoral de Michoacán, a esta

comunicación se le dio lectura el día 29 del mismo mes y año.
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En el mes de junio de 2007, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán

acordó solicitar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, que en uso de las atribuciones

que le confería  el artículo 21 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público

del Estado de Michoacán de Ocampo, presentase al H. Congreso del Estado, iniciativa

de decreto de ampliación del presupuesto autorizado a este Órgano Electoral para el

ejercicio 2007 dos mil siete, por la cantidad de $28’555,042.76 (VEINTIOCHO MILLONES

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 MN.).

Considerando principalmente la ampliación de facultades en materia de  fiscalización,

ajustes organizacionales, contratación de medios, requerimientos no contenidos en el

convenio del IFE, incremento en costo y gasto de combustibles y lubricantes, los

requerimientos adicionales de material para adecuación de bodega,  impresiones no

consideradas, sobres de notificación, resguardos,  incremento de requerimientos por la

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), arrendamientos no

contemplados de espacios físicos con características especiales y el acondicionamiento

y equipamiento de las áreas del Instituto Electoral de Michoacán y del Centro de

Operaciones Registrales, fue otorgada una ampliación adicional para el Instituto Electoral

de Michoacán de $12’053’190.21 (Doce millones cincuenta y tres mil ciento noventa

pesos 21/100 M.N.).

Con fecha 26 de septiembre de 2007 se publicó en la página doce segunda sección del

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el

decreto número 238, mediante el cual se reformaban los artículos 8 y 12 del Decreto

122 que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de

Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2007. En este Decreto se otorgó al Instituto

Electoral de Michoacán la ampliación solicitada en el mes de junio de 2007, quedando

un presupuesto total a ejercer de $228’611,175.76 (Doscientos veintiocho millones

seiscientos once mil ciento setenta y cinco pesos 76/100 M.N.), cantidad requerida

para el voto de los michoacanos en el extranjero, lo que se había manifestado desde el

Estudio de la Capacidad Técnica del 12 de marzo de 2007, habiéndose  suministrado

hasta el 24 de octubre de 2007.

Resultan fundamentales las fechas mencionadas anteriormente para contextualizar el

marco de operación e instrumentación de este primer ejercicio y comprender el desarrollo



273EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

que tuvo impacto directo en las acciones para la promoción del derecho y sus

particularidades.

10.2.2 Estructura del presupuesto del voto de los michoacanos en el extranjero

En cuanto a la estructura de los presupuestos autorizados por el Consejo General del

IEM para el ejercicio 2007, éstos se orientaron en 4 capítulos de gasto (1000, 2000,

3000 y 5000). El Consejo General, la Junta Estatal Ejecutiva y la Comisión del Voto de

los Michoacanos en el Extranjero conocieron de la ejecución del gasto y dieron un

seguimiento puntual del mismo.



274 EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

PARTIDA

1000

1202

1203

1305

1306

1402

1406

1407

2000

2101

2104

3000

3102

3104

3105

3201

3204

3301

3407

PARTIDA

3413

3503

3601

3602

3701

3702

3703

3704

5000

5105

CONCEPTO

SERVICIOS PERSONALES

SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL

COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

PRIMA VACACIONAL

CUOTAS AL IMSS

CUOTAS AL INFONAVIT

APORTACION AL FONDO DE RETIRO (AFORE)

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

MATERIAL DE INFORMATICA

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL

SERVICIO TELEFONICO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

ARRENDAMIENTOS ESPECIALES

ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

CONCEPTO

PATENTES, REGALIAS Y OTROS

MTTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES

GASTOS DE PROPAGANDA

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES

PASAJES NACIONALES

VIATICOS

PASAJES INTERNACIONALES

VIATICOS INTERNACIONALES

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EQUIPO DE CÓMPUTO

TOTAL DEL PRESUPUESTO

MONTO

2,439,279.34

1,913,616.00

173,620.00

61,375.00

6,138.00

171,494.00

77,595.34

35,441.00

1,728,386.45

1,559,197.45

169,189.00

11,990,996.85

452,437.00

215,532.00

39,950.00

101,688.00

14,125.00

2,747,785.96

31,317.00

25,000.00

50,000.00

6,017,928.45

1,727,387.20

13,048.20

91,532.54

238,901.33

224,364.17

343,190.00

343,190.00

16,501,852.64

10.2.3  Ejercicio del gasto 2007

El presupuesto del Voto de los Michoacanos en el Extranjero se proyectó  bajo la

estimación de recibir 10,000 solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes.

A continuación se detalla por capítulos como fue ejercido el presupuesto:
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CAPÍTULO

1000

2000

3000

 

 5000
 

C  O  N  C  E  P  T  O

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

GASTOS DE OPERACIÓN

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

T O T A L    E J E R C I D O

EJERCIDO ACUMULADO

2,487,108.46

128,826.38

7,926,356.16

10,542,291.00

354,859.62

10,897,150.62

10.2.4  Flexibilidad del proyecto del voto de los michoacanos en el extranjero

Al ser una experiencia inédita y en apego a los principios de racionalidad y austeridad

en el gasto, el proyecto privilegió en todo momento las economías y de esta manera

solo fueron adquiridos los insumos y materiales necesarios para el buen desempeño

de las actividades. Un ejemplo de ello fueron los paquetes electorales postales, que si

bien se presupuestaron para 10,000 votantes no se aplicaron en su totalidad debido,

desafortunadamente, a la baja participación obtenida en este primer ejercicio.

De la misma manera, la promoción de este nuevo derecho, se llevó a cabo con el objetivo

de cubrir los puntos donde sería mayor la productividad y al igual las campañas se

enfocaron a obtener el mayor beneficio con los recursos disponibles en aquellos momentos.

En cuanto corresponde a los recursos humanos para llevar a cabo el proyecto del voto

de los michoacanos en el extranjero, se autorizaron 8 plazas de estructura para la

Unidad del Voto de los Michoacanos en el Extranjero y un número variable de plazas

para ejecutar diferentes funciones como promotores, etcétera, que desahogaron etapas

específicas del proyecto.

En apego al principio de racionalidad que rige la vida del Instituto, la ocupación de estas

plazas fue flexible en todo momento. En todos los casos, las plazas sólo estuvieron

ocupadas cuando su personal fue necesario para cubrir actividades específicas.

10.2.5 Costo del voto de los michoacanos en el extranjero

El costo del Voto de los Michoacanos en el Extranjero atrajo la atención de estudiosos

y especialistas en la materia. Desde los cálculos del presupuesto original, modificado o
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ejercido se han llevado a cabo análisis de costo-beneficio que sin duda aportan insumos

al conocimiento de esta primera experiencia estatal de voto extraterritorial.

El cálculo del Voto de los Michoacanos en el Extranjero presenta algunas características

que deben ser tomadas en cuenta, a fin de que los resultados sean comparables con

otras experiencias de voto a distancia o en el territorio, entre otras, que ya se han

mencionado en este trabajo, tenemos:

1. Experiencia inédita

Al ser una experiencia inédita, el voto de los michoacanos en el extranjero requirió de

una inversión inicial, así como de la adecuación de infraestructura y equipo con el que

contó el Instituto. Es muy importante subrayar que los activos que fueron adquiridos no

representaron un gasto directo al programa debido a que se debe de considerar el

desgaste y la depreciación de los mismos dentro del costo del proyecto, pero no así el

valor total de la inversión fija realizada, misma que fue recuperable.

2. Difusión de un nuevo derecho

Dentro el marco del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, el Instituto Electoral de

Michoacán no sólo estaba obligado a generar las condiciones para que aquellos

interesados y que cumplieran con los requisitos de ley pudieran ejercer su sufragio,

sino que era menester informar a la población michoacana el extranjero del otorgamiento

del nuevo derecho.

A diferencia de otros procesos electorales donde la ciudadanía conoce de su derecho

al voto, por lo que las estrategias deben centrarse únicamente en los mecanismos para

su ejercicio, en el caso de la primera experiencia estatal de voto extraterritorial, la

autoridad electoral debió informar a ciudadanos mexicanos-michoacanos en los cinco

continentes de la ampliación de sus derechos político electorales mediante el sufragio

desde el extranjero.

Además, este aviso se tuvo que hacer en un plazo relativamente corto, tomando en

cuenta el tiempo entre la aprobación de la ley, el inicio de la operación del proyecto, así
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como el inicio y límite del periodo de inscripción a la lista de votantes michoacanos en

el extranjero.

3. Proyección en base a estimaciones

Las previsiones presupuestales se calcularon con base en un universo potencial de

votantes que no tuvo una base precisa y basándose en los gastos realizados en ejercicio

anterior por el Instituto Federal Electoral.

10.2.6 Reintegro de los recursos no ejercidos

Del total de gasto autorizado por el Consejo General ($16.5 millones de Pesos), se

ejercieron $10.9 millones (66%). Estas economías se lograron por lo siguiente:

• El tamaño final del Listado Nominal de los Michoacanos en el extranjero.

• La flexibilidad en la utilización de los recursos.

• La falta de tiempo para una adecuada campaña de promoción.

• Se generaron economías en todos los capítulos de gasto.

Ahora bien, en el Voto de los Michoacanos en el Extranjero intervinieron costos fijos y

variables. Mientras que los segundos pueden variar según la cantidad de inscritos en la

Lista de Votantes (envío de paquetes electorales postal, materiales electorales, etc.),

los primeros deben ser ejercidos cualquiera que sea el tamaño del listado de electores.

Son costos fijos del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, entre otros, la adquisición

de mobiliario y equipo, el pago de servicios (agua, luz, etc) y el convenio con el Instituto

Federal Electoral. Se considera también como costo fijo, en algún sentido, la campaña

de difusión en Estados Unidos, toda vez que – una vez decidida su contratación –

ésta se llevó a cabo independientemente del tamaño que tenía el listado en ese

momento.

De esta forma, de las economías registradas, así como el recurso proveniente de las

partidas que – en su mayor parte por la falta de tiempo – no pudieron ser ejercidas en

su totalidad fue reintegrada a la Tesorería General del Estado. Los capítulos del Voto

de los Michoacanos en el Extranjero que no fueron ejercidas en su totalidad fueron:
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Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. En este capítulo se encontraba todo el

material que correspondía a la impresión y envío de los materiales electorales para

sufragar desde el extranjero.

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES. Así mismo, como se explicó anteriormente,

debido a que el recurso para dicho fin fue entregado al Instituto en el mes de octubre, el

tiempo era insuficiente para realizar una campaña de difusión adecuada, por ello, se

efectuó la devolución de el recurso no ejercido a la Tesorería General del Estado.

Del presupuesto original del Voto de los Michoacanos en el Extranjero por la cantidad

de $16’501,852.55, fue ejercida la cantidad de $10’897,150.62 y el remanente de

$5’604,701.93 fue reintegrado a la Tesorería General del Estado de Michoacán.

10.3 Recursos humanos

Atento al acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán

en sesión extraordinaria de fecha 2 de marzo del año 2007, por el cual se integró la

Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, y como ya ha quedado

señalado en capítulos que preceden, ésta quedó conformada por el Jefe de Unidad,

dos Jefaturas de Departamento, tres técnicos y dos secretarias.

Al personal de la Unidad Técnica se les otorgó la categoría de eventuales y gozaron de

la remuneración acordada para cada uno de ellos dependiendo su nivel, todas las

prestaciones de ley y las asignadas en el presupuesto (seguro de vida, etc.)
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Así mismo, se contó con 29 promotores del voto en los Estados Unidos de Norteamérica,

cuyo objetivo primordial era el de dar a conocer el nuevo derecho a los ciudadanos

residentes en aquel país de manera más cercana y de “persona a persona”, a estas

personas se les otorgó una compensación por gastos exclusivamente.

Se contó también con los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla el día

de la jornada electoral para realizar la  instalación de las Mesas de Escrutinio y Cómputo

y así contabilizar los votos que se recibieron desde diversos países en el local único

acondicionado para tal efecto en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación

en la ciudad de Morelia, Michoacán. De igual forma se tuvo que implementar una

modalidad de asistencia electoral muy particular para dar apoyo en la operación de las

mismas.

El personal que trabajó en el Centro de Operaciones Registrales, era personal a cargo

de la Vocalía del Registro Federal de Electores del IFE.

A continuación se encuentra el desglose del monto ejercido por capítulo y partida en lo

referente a servicios personales:

CAPÍTULO
PARTIDA

1000

1200

1202

1203

1300

1301

1305

1306

1400

1402

1406

1407

1410

C  O  N  C  E  P  T  O

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL

SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL

COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES

REMUNERACIONES ADICIONALES Y EVENTUALES

REMUNERACION POR HORARIO EXTRAORDINARIO

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

PRIMA VACACIONAL EVENTUALES

EROGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL

CUOTAS AL IMSS

CUOTAS AL INFONAVIT

APORTACION AL FONDO DE RETIRO

SEGURO COLECTIVO PARA TRABAJADORES

EJERCIDO
ACUMULADO

2,487,108.46

1,771,956.76

1,770,756.76

1,200.00

408,348.68

229,898.00

149,950.68

28,500.00

306,803.02

188,123.32

84,707.67

33,972.03

0.00

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL VOTO EN EL EXTRANJERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
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10.4 Recursos materiales y servicios

A  continuación se describen las principales acciones para el suministro de servicios

necesarios para apoyar la puesta en operación del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero.

Adecuaciones físicas necesarias para acondicionar las diferentes áreas que ocupó el

Voto de los Michoacanos en el Extranjero y el COR, considerando las instalaciones

eléctrica, hidráulica y sanitaria así como de los servicios temporales de telefonía, servicios

temporales de fotocopiado y limpieza necesarios para la operación de las áreas del

Instituto que tuvieron asignadas responsabilidades inherentes a la promoción, ejecución

y el cómputo del Voto de los Michoacanos en el Extranjero durante el Proceso Electoral

2007.

Adecuaciones físicas requeridas para la oficina aprovechando los espacios existentes,

los cuales contienen plafones y lámparas.  Se adecuaron algunas divisiones de

modulares, así mismo, se realizó la instalación eléctrica de contactos, alumbrado y red

de computación requeridas para el caso.

Dotación de equipo de cómputo e impresoras a todo el personal de la unidad, así como

de los consumibles relativos a éstas y la papelería necesaria para su correcto desempeño.

En el Centro de Operaciones Registrales y debido a requerimientos muy específicos

del IFE, se arrendó un local con características muy especiales, en las cuales se montó

una gran oficina de 65 metros cuadrados para la zona de recepción y captura de las

solicitudes de inscripción al listado, y en el mismo inmueble, espacios para 6 oficinas

delimitados con muros de tablaroca, se dotó de equipo de fotocopiado y 15 equipos de

cómputo de las características requeridas por el IFE, se efectuó la supervisión para el

montaje y habilitación de la oficina con una superficie de 250 mts., la cual contó con

espacios para:

6 Oficina de personal administrativo del COR.

1 Área operativa

1 Bodega
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1 Sanitarios  para Hombres

1 Sanitarios para  Mujeres

Montaje de muros de tablaroca, se realizaron las instalaciones de la red de cómputo,

eléctrica de contactos y alumbrado, así como su alimentación eléctrica general,

persianas, instalaciones hidráulicas y sanitarias.

Respecto al Local Único para el conteo de los votos procedentes del extranjero ubicado

en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación ubicado en la Calzada Juárez,

en Morelia, Michoacán, se contemplaron las instalaciones eléctricas  necesarias, para

garantizar el abasto de la energía por medio de una planta de emergencia adicional a la

ya existente;  asimismo, se realizaron las instalaciones eléctricas necesarias.

Por otra parte, se proporcionaron los siguientes servicios de la red telefónica propia del

Instituto Electoral de Michoacán:

4 extensiones del conmutador telefónico instalado en Bruselas 118 con 1 aparato tipo

multilínea. De manera similar, se proporcionó un aparato de telefonía celular para

mantener una comunicación ágil con el Jefe de la Unidad del Voto de los Michoacanos

en el Extranjero.

En cuanto al Centro de Operaciones Registrales requirió el trámite correspondiente

ante TELMEX para la instalación de un enlace dedicado para transmisión de datos,

para una velocidad de 64 kbps., entre la Oficina del COR y las oficinas del IFE.

La  instalación de 3 líneas telefónicas directas, en las oficinas del COR ubicadas en la

Colonia Santa María de Guido. Para incrementar la utilidad de estas líneas se  instaló

un conmutador telefónico con capacidad para 12 troncales y 16 extensiones.

Con el propósito de mantener informados a los ciudadanos michoacanos en el extranjero,

se requirió el trámite ante TELMEX para el establecimiento de dos números de cobro

revertido 01-800 que pudieran ser marcados sin costo para la persona que llama desde

cualquier línea telefónica ubicada en el territorio de los Estados Unidos de América y

Canadá.
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Tanto para los servicios de mantenimiento y conservación como para los servicios de

telefonía, fotocopiado y limpieza, la expectativa era proporcionar los servicios con

continuidad para evitar mala operación o interferencia en la operación de las diferentes

actividades de las áreas del Instituto que tuvieron por vez primera la asignación de

responsabilidades relacionadas con el proceso del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero.

La Unidad del Voto de los Michoacanos en el Extranjero contó con un vehículo propiedad

del Instituto para desarrollar todas las funciones relativas a su actividad y efectuar la

recolección de la correspondencia (solicitudes) y de los Paquetes Electorales Postales

para su concentración final.

Si bien se obtuvo un resultado positivo, también es cierto que se presentaron

contratiempos, mismos que fueron  subsanados de manera oportuna, sin embargo es

importante que para próximos procesos se programe con la debida oportunidad los

bienes y servicios que se vayan a requerir, con el propósito de atender en mejores

condiciones los requerimientos que el Instituto estime necesarios, para  el proyecto  del

Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

A continuación se encuentra el desglose del monto ejercido por capítulo y partida en

lo referente a Materiales y Suministros y Servicios Generales:

CAPÍTULO
PARTIDA

2000

2100

2101

2104

2106

2700

2703

3000

3100

3102

3104

3105

3106

C  O  N  C  E  P  T  O

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

MATERIAL Y ÚTILES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

MATERIAL DE LIMPIEZA DE EQUIPO DE CÓMPUTO

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDS. PROTEC. Y ART.DEPORT.

VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIO POSTAL

SERVICIO TELEFÓNICO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

EJERCIDO
ACUMULADO

128,826.38

102,251.32

29,508.07

72,743.25

0.00

26,575.06

26,575.06

7,926,356.16

503,784.00

493,748.00

510.00

0.00

9,526.00
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CAPÍTULO
PARTIDA

C  O  N  C  E  P  T  O
EJERCIDO

ACUMULADO

3200

3201

3204

3300

3301

3400

3401

3407

3413

3500

3503

3600

3601

3602

159,796.00

159,796.00

0.00

2,443,872.56

2,443,872.56

50,785.64

5,500.00

45,285.64

0.00

115,937.25

115,937.25

4,137,835.81

3,367,530.25

770,305.56

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

ARRENDAMIENTOS ESPECIALES

SERVS.ASESORIA,CONSULT.INFORM.EST.PROY. E INVEST.

ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS

SERVICIO LEGAL, COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO

GASTOS LEGALES

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

PATENTES REGALIAS Y OTROS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

GASTOS DE PROPAGANDA

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES

10.5. Viáticos y pasajes

Los viajes al extranjero fueron efectuados con racionalidad y es pertinente mencionar

que todos y cada uno de los gastos fueron comprobados por los comisionados

respectivos.

A continuación se encuentra el desglose del monto ejercido por capítulo y partida en lo

referente a Pasajes y Viáticos:

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL VOTO EN EL EXTRANJERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

CAPÍTULO
PARTIDA

3700

3701

3702

3703

3704

C  O  N  C  E  P  T  O

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

PASAJES NACIONALES

VIÁTICOS NACIONALES

PASAJES INTERNACIONALES

VIÁTICOS INTERNACIONALES

EJERCIDO ACUMULADO

514,344.90

20,682.00

84,715.40

244,049.33

164,898.17
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10.6 Recomendaciones generales

El Voto de los Michoacanos en el Extranjero requirió de una inversión adicional que

pasó a formar parte del activo del Instituto. Se deberá valorar la proporción de esa

inversión.

Se considera necesario que se presupuesten en 2010 para el proceso que tendrá lugar

en el ejercicio 2011, los gastos de las necesidades para cada servicio de los que

solicitarán ya que es importante poder cubrir en principio los servicios que se solicitan y

tener la previsión para poder pagar sin ningún contratiempo a los proveedores que

apoyan tanto con el suministro de materiales como de los servicios propiamente dicho.

Es importante cuantificar el costo y la infraestructura con que se tuvo que dotar al

Centro de Operaciones Registrales (COR) dependiente del Registro de Electores del

Instituto Federal Electoral y valorar un Convenio Integral y no en específico para el voto

extraterritorial.

De igual forma, se deberá procurar que el convenio con el IFE contemple el espacio

físico, las instalaciones y los insumos para el Centro de Operaciones Registrales, de no

ser así, se debe de contar con el inmueble, las adecuaciones y el equipo del COR al

menos 9 meses antes de la jornada electoral.

Se sugiere que previo a la próximo proceso electoral, se realice un estudio a partir del

cual se puedan contar con estimaciones más aproximadas del universo de posibles

votantes, a fin de incorporar previsiones en el anteproyecto de presupuesto que se

remita al H. Congreso del Estado.

Es importante que en el proceso electoral, las áreas involucradas en el proyecto

mantengan estructuras flexibles, a fin de que se tenga al personal necesario para cubrir

adecuadamente las fases del proyecto, pero que se eviten costos innecesarios.

En cuanto a las giras de trabajo se recomienda una agenda o planeación diseñada con

mayor oportunidad con el objeto prever pasajes con anticipación y el “diseño” del viaje

con todos los pormenores solventados.
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En cuanto a materiales de promoción, evaluar la conveniencia de contratar a proveedores

radicados fuera del territorio nacional. Ello reduciría costos y tiempos en la distribución

de materiales, al tiempo que podría resultar en ahorros para el Instituto. Si bien es

cierto que las contrataciones internacionales son más lentas, una adecuada planeación

puede hacer innecesarias las contrataciones con plazos cortos.

10.7. El costo del voto en el extranjero: algunos ejemplos comparativos

En cuanto al costo del voto en el extranjero, vale precisar que no existe una metodología

única para cuantificar los costos del voto extraterritorial en los países que lo prevén.

Ello se debe a que son distintos los programas que se llevan a cabo en cada nación,

disímiles los rubros de gasto y en consecuencia, la comparación entre experiencias de

voto migrante es muy compleja. Por ejemplo, el registro de electores puede ocurrir al

interior de los países, en el extranjero o en ambos; la emisión del voto se da de manera

presencial, a distancia o como una combinatoria entre éstas.

Los procesos de votación en el extranjero implican disposiciones logísticas que a menudo

cuestan más por votante que elecciones organizadas en el país de origen.

Proporcionamos algunos ejemplos de los gastos asociados con la votación en el

extranjero en los países que lo han organizado. Las cifras mostradas no son completas

o directamente comparables, pero se presentan para dar una idea de cuánto cuesta la

votación en el extranjero en algunos países.

Como se dijo, es difícil evaluar cuánto cuesta la votación en el extranjero por varios

motivos. Los recursos necesarios dependerán en parte de los procedimientos que se

implementen en el país de origen en el cual se organiza la votación en el extranjero, de

modo que existe un costo adicional por la utilización que existe de personal, locales o

materiales. Los gastos también pueden ser pagados de presupuestos diferentes, no

todos ellos de los organismos electorales, por lo que es difícil rastrear todos los gastos

relacionados con la votación en el extranjero en una elección.

Algunos datos que aquí se muestran se refieren a los gastos de votación en el extranjero

para elecciones al Parlamento europeo, que se refieren en este apartado al estar

involucrados en los costos de los respectivos sistemas.



286 EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Afganistán

Este país implementó por primera vez la votación en el extranjero en el año 2004, bajo

la modalidad de votación personal para la elección presidencial.

El Fondo Fiduciario de Reconstrucción de Afganistán (FFRA) en su proyecto de donación

voluntaria se hace cargo del presupuesto y de la ejecución los gastos para el registro

de votantes y elecciones. El FFRA fue instalado en mayo de 2002 para proveer, entre

otras cosas, apoyo a Afganistán en el área de los gastos recurrentes del gobierno.

Veintiún donantes, además de los Estados Unidos, comprometieron 430 millones de

dólares (USD). La recolección de fondos en específico para el voto en el extranjero fue

coordinado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), y 26.7 millones

de dólares fueron destinados a la Organización Internacional de Migración (OIM) sobre

la base de una estimación de costos realizados por dicha organización como parte de

su propuesta al Cuerpo de Dirección de la Junta Electoral.  Los gastos totales del

programa ascendieron al 91 por ciento de la estimación inicial ($24,289,322 USD),

aproximadamente 20 USD por votante en Irán y 32 USD por votante en Pakistán (donde

el registro aumentó el costo por votante).

Australia

Este país implementó por primera vez la votación en el extranjero en el año 1902, en

una modalidad mixta: votación personal, voto postal y por fax. Es implementada para la

elección del Poder Legislativo.

En la elección 2004, existían alrededor 16,000 electores en el extranjero. Además, la

gente que se encontraba en el extranjero como turistas les fue posible usar instalaciones

para votación sin haberse registrado como electores en el extranjero. Aproximadamente

63,000 personas votaron en el extranjero en la elección 2004. Los gastos de votación

en el extranjero pueden ser estimados en 1.21 millones de dólares australianos (891,000

USD  de acuerdo al tipo de cambio que prevaleció en ese momento), distribuido de la

siguiente manera: 32,000 dólares australianos para gastos de personal permanente,

730,000 dólares australianos para el flete de material al extranjero y el retorno postal;

81,000 dólares australianos para impresiones (formas de votación postales y papeletas
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para votar); 322,000 dólares australianos para el reembolso al Departamento de Asuntos

Exteriores y Comercio por el manejo de los materiales postales, incluyendo horas

extraordinarias, personal comisionado, publicidad, seguridad y el franqueo dentro del

país; y 45,000 dólares australianos para distribuir el material electoral postal a la división

correcta (distrito electoral) en Australia.

El costo de votación en el extranjero no es visto como excesivamente elevado, dado

que esto sólo forma una pequeña parte de los gastos de elección totales de 75 millones

de dólares australianos. El costo medio de la elección por elector dentro del país en

2004 fue de 5.29 dólares australianos, y el costo de votación en el extranjero por votante

fue 19.21 dólares australianos.

Botswana

Este país implementó la votación en el extranjero en el año 1997, bajo la modalidad de

votación personal para la elección del Poder Legislativo.

La Comisión Independiente Electoral (IEC) evaluó la votación en el extranjero en 1999

así como en 2004 como demasiado cara debido a la baja participación de los electores

externos. En 1999, de los 1,363 electores registrados en el extranjero, sólo el 23.3 por

ciento votó, y en 2004, de 2,436 electores certificados registrados en el extranjero, sólo

el 49.5 por ciento votó. Gastos de viaje y los costos de personal para supervisar

elecciones en el extranjero se encuentran entre los gastos principales del presupuesto

general del IEC. El IEC señala que las provisiones que se relacionan con la votación en el

extranjero debería ser modificadas en el ánimo de reducir los costos de los preparativos

logísticos o que se destinen fondos adicionales para este objetivo. En la elección 2004 el

costo por viajes al extranjero fue de 647,950 pulas (BWP, que son alrededor de $161,460

USD) excluyendo los gastos de salarios, administración y provisiones. El costo total de

las elecciones en 1999 se estimó en 19 millones de pulas y 21 millones de BWP en 2004.

Canadá

Este país implementó la votación en el extranjero en el año 1944, bajo la modalidad de

voto postal para la elección del Poder Legislativo y los referéndums.
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La votación en el extranjero es realizada exclusivamente por correo y es sólo posible

empleando el “kit” postal, que es enviado a la oficina consular o a la embajada canadiense

más cercana. No hay sitios de votación establecidos fuera del país. En las elecciones

generales 2004 un total de 13,830 papeletas para votar fueron enviadas a los electores,

de los cuales 8,127 fueron utilizadas por ciudadanos que residían fuera de Canadá y

1,368 por los electores que eran residentes en Canadá, pero se encontraban

temporalmente fuera del país durante el día de la jornada electoral. Los gastos totales

del programa de votación en el extranjero para las elecciones 2004 ascendieron a

274,024 dólares canadienses (211,000 USD.), del cual se aplicaron 76,000 dólares

canadienses para preparativos y materiales entre elecciones y 198,024 dólares

canadienses para gastos de la votación. Este último incluyó 115,000 dólares canadienses

para gastos de recursos humanos, 3,024 dólares canadienses para el franqueo y

alrededor de 80,000 gastos de dólares canadienses para servicios de mensajería de

cada embajada.

Estonia

Este país implementó por primera vez la votación en el extranjero en el año 1992, en

una modalidad mixta: votación personal, voto postal y por correo electrónico (e-voting),

para la elección del Poder Legislativo y referéndums.

Es difícil separar los gastos de votación en el extranjero del presupuesto total de la

elección, diferentes autoridades están preocupadas y la cantidad de dinero destinada

es bastante pequeña. El censo electoral es manejado por el Ministerio de Asuntos

Interiores y el ministerio no realiza la separación de los gastos para la votación en el

extranjero de los gastos totales de las elecciones. Todos los materiales impresos para

elecciones vienen del Comité Nacional de Elecciones, pero ya que la cantidad de

materiales de votación externos es tan pequeña, los gastos no son contados

separadamente. Una gran parte del trabajo para la votación en el extranjero (el personal,

el transporte de materiales, franqueo etc.) es hecha por el Ministerio de Asuntos

Exteriores. Como un ejemplo, para las elecciones del Parlamento Europeo en 2004, el

Comité Nacional Electoral asignó 450,000 coronas Estonias (35,000 USD) al ministerio.

Este dinero cubrió la mayor parte de los gastos de poner en práctica la votación en el

extranjero.
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Finlandia

Este país implementó por primera vez la votación en el extranjero en el año 1958, bajo

la modalidad de votación personal para elecciones presidenciales, del Poder Legislativo

y subnacionales.

Una estimación del costo de votación en el extranjero para elecciones al Parlamento

europeo en 2004 era aproximadamente 110,000 EUR (137,500 USD). Aproximadamente

9,000 electores residentes en el exterior votaron. (El número total de electores dentro y

fuera de Finlandia es aproximadamente 4.1 millones.) el costo por votante en el extranjero

era por lo tanto aproximadamente 12 EUR (15 USD). Sin embargo, lo que este costo

incluye o excluye no es descrito con detalle.

Francia

Este país implementó por primera vez la votación en el extranjero en el año 1976, en

una modalidad mixta: votación personal y Proxy, para la elección presidencial, de 12

lugares en el Senado y referéndums.

Según el Consejo Electoral francés, los gastos relacionados con la votación en el

extranjero en Francia se considera demasiado alto. Como ejemplo, en el referéndum

en mayo de 2005, los votantes en el exterior representaron sólo el 1.09 por ciento de

todos los votantes franceses, pero más del 1.36 por ciento del costo total del referéndum.

En particular, el costo de enviar la información para los electores a los consulados

franceses y misiones diplomáticas (705,786 EUR, o 1.4 millones de USD) contribuyó a

los altos gastos. Los gastos estimados relacionados con la organización de votación en

el extranjero para el referéndum (adicional al costo de enviar la información para los

votantes) son: 9,000 EUR para urnas y cabinas de votar; 678,000 EUR para franqueo;

86,000 EUR para votar en otras instalaciones; 8,800 EUR para la valija diplomática;

66,000 EUR para papelería; y 78,000 EUR para personal. Los gastos totales de votación

en el extranjero para el referéndum fueron por lo tanto alrededor de 1,631,000 EUR.

Considerando la  baja asistencia de electores en el exterior (el porcentaje de

abstención fue del 67 por ciento), la votación en el extranjero es vista como muy

costoso en Francia.
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Alemania

Este país implementó la votación en el extranjero en el año 1985, bajo la modalidad de

voto postal para la elección del Poder Legislativo.

Los gastos por actividades de votación en el extranjero no pueden ser identificados

separadamente en Alemania. La votación en el extranjero es mediante voto postal y

sólo para los ciudadanos que han aplicado para ser incluidos en el censo electoral del

distrito electoral donde ellos eran residentes anteriormente. Los ciudadanos tienen que

pagar el importe derivado de los envíos de sus papeletas para votar. Los únicos gastos

que se ocasionan para  gobierno federal en relación con la votación en el extranjero son

los gastos del material y el franqueo a países extranjeros. Alrededor de 55,000

ciudadanos alemanes que viven temporalmente o permanentemente en el extranjero

fueron certificados para votar por medio del sufragio postal en las elecciones 2005 para

elegir el Bundestag. No se encuentra disponible ningún dato acerca del retorno postal

de la participación de los alemanes en el extranjero.

Grecia

Este país no tiene implementada la modalidad de votación en el extranjero, sin embargo,

realizaron un ejercicio de esta naturaleza para las elecciones del parlamento europeo

en el año de 2004.

La siguiente tabla muestra los gastos asociados con la votación en el extranjero para

las elecciones al Parlamento europeo en 2004. El Organismo Electoral griego estimó

los gastos de organizar la votación en el extranjero para aquellas elecciones en

aproximadamente 1,108,985 EUR (1,347,000 USD), aunque los gastos son difíciles de

evaluar. El número de los electores externos que votaron fue de 25,546 ciudadanos

y el costo por votante externo era aproximadamente 43 EUR. La asistencia de

votantes griegos certificados en el exterior en las mencionadas elecciones fue del

74.9 por ciento.

Tabla: Gastos principales para votación en el extranjero en Grecia para las elecciones

de Parlamento europeas, 2004
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Concepto del Gasto

Remuneraciones a funcionarios electorales, supervisores y secretarias

Remuneraciones a funcionarios del Ministerio de Asuntos Interiores

Instalación de consulados

Creación de software para el manejo en línea de las solicitudes de votantes en el extranjero

Casa de Impresión Nacional

Remuneraciones a funcionarios de otros servicios estatales

Cantidad (EUR)

383,070

367,200

260,000

31,270

353

44,100

Irak

Este país implementó por primera vez la votación en el extranjero en el año 2004, bajo

la modalidad de votación personal para la elección del Poder Legislativo.

La votación en el extranjero fue organizada en enero y diciembre de 2005 para iraquíes

radicados en el extranjero. En enero fue la primera ocasión que se permitió la votación

en el extranjero, fue diseñada y puesta en práctica con la ayuda de socios internacionales.

El costo fue alto, el veinticinco por ciento de este costo estuvo relacionado con gastos

en seguridad y el 35% a costos de personal. La elección de diciembre fue organizada

principalmente por el IECI y socios iraquíes, alcanzando un coste de 17 millones de

USD.

Suecia

Este país implementó la votación en el extranjero en el año 1968, en una modalidad

mixta: votación personal, voto postal y Proxy, para la elección del Poder Legislativo y

referéndums.

.

Alrededor de 115,000 ciudadanos suecos tienen el derecho para votar desde el extranjero

en elecciones nacionales. La asistencia es baja entre los ciudadanos que radican en el

exterior: en las elecciones generales de 2002 sólo el 27.7 por ciento de electores votó.

Los gastos de votación en el extranjero (por ejemplo, para las elecciones del Parlamento

Europeo en 2004) han sido considerablemente menores a lo estimado debido a la baja

participación. Esto se aplica principalmente a los gastos por voto postal. Para las

elecciones del Parlamento Europeo en 2004, 47,776 personas fueron registradas como
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electores en el extranjero, pero sólo 12,787 votos fueron recibidos, incluyendo la votación

postal y la votación personal. Otra razón de los bajos costos es que algunos materiales

necesarios para la votación, fueron adquiridos para los  referéndums de 2002 y 2003

pero nunca fueron usados, siendo utilizados en 2004. Los emplazamientos diplomáticos

y autoridades suecas en el extranjero son quienes principalmente se hacen cargo de

los gastos para la votación en el extranjero. Dichas representaciones tienen la

autorización para organizar la votación en el extranjero y realizan los gastos de enviar

las papeletas electorales a Suecia. Para la votación postal del extranjero, el votante

realiza el pago de los gastos relativos a esta. Los únicos datos disponibles sobre los gastos

de votación en el extranjero para el organismo sueco son datos sobre los gastos de envió

de los materiales electorales a alrededor de 300 misiones y autoridades en el extranjero.

Suiza

Este país implementó la votación en el extranjero en el año 1977, bajo la modalidad de

voto postal para elecciones del Poder Legislativo, subnacionales y referéndums.

Ningún dato específico está disponible sobre los gastos de votación en el extranjero en

Suiza, pero el costo de la votación postal puede ser estimada sobre la base de la

información siguiente. Existen alrededor de 110,000 electores en el exterior, de los

cuales, aproximadamente 88,000 viven dentro de Europa y 22,000 fuera de dicho

continente. Los gastos de la votación dentro de Europa están basados en datos sobre

gastos postales de correo prioritario dentro de Europa y son estimados en 381,300

EUR. Los gastos postales provenientes de fuera de Europa cuestan alrededor de 129,000

EUR. Se tiene que considerar la cantidad de 146,700 EUR para costos de personal

dedicado al embalaje y envió del material electoral. Los gastos totales ascienden a

657,000 EUR.38

México

Se implementó por primera vez la votación en el extranjero en el año 2006, bajo la

modalidad de voto postal para la elección presidencial. En el año de 2007 el Estado de

38 Los datos señalados respecto a los países que se mencionan en este apartado, fueron obtenidos del Documento “Voting
from Abroad” The International IDEA Handbook. Instituto Federal Electoral, IDEA. 2007, México, 278 pp.
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Michoacán implementó, bajo el mismo esquema de voto postal, para la elección de

Gobernador de la entidad.

El Instituto Federal Electoral invirtió aproximadamente 119.3 millones de pesos (10.8

millones de USD) durante 2005, destinados a los arreglos preliminares y la puesta en

marcha inicial del mecanismo de votación en el extranjero. Ya que la operación se

dividió en varias fases a lo largo de 2006, esto dedicó otros 186 millones de pesos (16.9

millones de USD), haciendo un costo estimado total de 305 millones de pesos (27.7

millones de USD).
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11. El voto de los michoacanos fuera de la entidad en territorio nacional y su operabilidad

11.1. Objetivo general

Analizar desde el punto de vista legal y operativo la viabilidad del voto de los michoacanos

fuera de la entidad en territorio nacional.

11.2. Marco legal

Las disposiciones aplicables al estudio del presente tema están contenidas en los

artículos 34, 35, fracciones I y II, 36 y 38 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 5, 7, 8, 9 y 10 de la Constitución Política del Estado, 186 del Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 3 y 4 del Código Electoral del

Estado y Duodécimo Transitorio del Decreto número 131, publicado en el Periódico

Oficial del Estado de fecha 11 de febrero del año 2007, mediante el cual se reformó y

adicionó el Código Electoral del Estado de Michoacán.

11.3. Análisis

En el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto número 131, publicado en el

Periódico Oficial del Estado de fecha 11 de febrero del año 2007, mediante el cual se

reformó y adicionó el Código Electoral del Estado de Michoacán, se estableció que una

vez concluido el proceso electoral de dos mil siete, el Consejo General del Instituto,

debería integrar una comisión de especialistas para evaluar y presentar recomendaciones

generales tanto para el voto de los michoacanos en el extranjero como fuera de la

entidad en territorio nacional.

Es por ello que en el documento en el que se contiene el resultado de la evaluación del

primer ejercicio en Michoacán del voto de los michoacanos en el extranjero, se incluye

este apartado especial para analizar la operabilidad del voto de michoacanos que el día

de la jornada electoral se encuentren fuera de Michoacán, pero en territorio nacional.

Previo a ello es pertinente analizar quiénes, de ser el caso, estarían en posibilidades de

ejercer esa prerrogativa fuera de la entidad en territorio nacional.
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Como sabemos, la Constitución Política del Estado en su artículo 5° otorga la calidad

de michoacanos  a los mexicanos nacidos en el Estado, a los hijos de michoacanos

nacidos fuera de él y a los que se avecinen de manera continua durante un año; en

tanto que de acuerdo a los numerales 7 del mismo ordenamiento supremo, en relación

con el 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son ciudadanos

los varones y  mujeres que teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años

y tengan un modo honesto de vivir; y en tal calidad conforme al artículo 8 de la

Constitución local, estos últimos tienen derecho, entre otros, a votar en las elecciones

populares, siempre y cuando, de acuerdo al artículo 4 del Código Electoral del Estado,

tengan vigentes sus derechos políticos, estén inscritos en el padrón electoral y cuenten

con su credencial para votar. Su voto lo podrán ejercer en la sección electoral que les

corresponda, de acuerdo con su domicilio, conforme a lo establecido en el artículo 80

del Código Electoral del Estado.

De acuerdo con lo anterior, en las elecciones estatales están en condiciones de votar

los ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía y se encuentren

inscritos en la lista nominal de la sección a la que corresponda su domicilio.

Ahora bien, en base a lo que autoriza el artículo 123, último párrafo del Código Electoral

del Estado de Michoacán, los trabajos relativos al Registro de Electores en el Estado se

han venido desarrollando por el Instituto Federal Electoral, de acuerdo a los convenios que

al efecto se celebran, por lo que en este sentido las reglas que además aplican tanto

para el empadronamiento como para el trámite de credenciales para votar con fotografía,

son las establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para este estudio, importa lo que este último ordenamiento legal prevé en el artículo

186, párrafo 1, que enseguida se transcribe: “Dentro de los treinta días siguientes a su

cambio de domicilio, los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, deberán dar el

aviso correspondiente ante la oficina del Instituto más cercana a su nuevo domicilio”; lo

que se relaciona además con lo dispuesto en el artículo 77 del Código Electoral del

Estado que prevé la obligación de los ciudadanos de notificar su cambio de domicilio.

Así las cosas, los ciudadanos michoacanos que cambian de domicilio dentro o fuera de

la entidad, están obligados de acuerdo con la ley, a notificar dicho cambio, y al efecto,
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les es expedida una nueva credencial y son inscritos en los listados nominales de acuerdo

a la nueva sección a la cual pertenece el nuevo domicilio; cuando ello ocurre, estimamos

que los michoacanos que residen fuera de la entidad, legalmente están impedidos para

ejercer el derecho de votar por las autoridades del Estado.

En esas condiciones, fuera del Estado pero dentro del territorio nacional, en caso de

así establecerse en el Código Electoral, estarían en posibilidad legal de votar, los

ciudadanos con credencial para votar con fotografía, inscritos en el listado nominal

correspondiente a una determinada sección dentro del territorio estatal, que

transitoriamente se encuentren fuera del mismo por razones como de negocios, trabajo,

estudios, vacaciones, etc.; lo que se justificaría tanto por el derecho del ciudadano,

como por su obligación constitucional de participar en los procesos comiciales.

Acotada por el marco normativo la eventual posibilidad del ejercicio del voto fuera de

territorio estatal, en el caso de que el legislador local así lo considerara, es pertinente

valorar la modalidad y  mecanismos que para ello podrían ser usados, que, de aprobarse,

debieran ser similares a los establecidos para el ejercicio del voto en el extranjero, por

las mismas razones que se consideraron en torno a éste, es decir, la inaplicabilidad de

las leyes estatales fuera del territorio, la dificultad y costos que implicaría la

implementación de una modalidad distinta a la del voto postal, entre otras cosas; por lo

que, de estimarse viable por el Congreso, se considera que simplemente debieran

adecuarse las reglas para el ejercicio del voto desde el exterior que, además, han

probado su operabilidad.

No obstante, consideramos que aún y cuando en todo caso pudiera ser viable el ejercicio

de este voto por la vía postal, creemos que no es lo más recomendable, y por otro lado

resulta interesante plantear sea examinada la propuesta presentada por uno de los

especialistas de la materia, respecto a establecer en la legislación electoral la posibilidad

del voto anticipado respecto de aquellos ciudadanos michoacanos que residen en

territorio estatal pero que eventualmente se encuentren fuera de su domicilio en el

Estado, el día de la jornada electoral. Es decir, el derecho de depositar el voto, durante

un período previo a la fecha señalada para la jornada electoral, por ejemplo, en urnas

especiales colocadas en las instalaciones de los órganos del Instituto Electoral de

Michoacán, bajo reglas estrictas para garantizar la integridad y secrecía del sufragio,
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que sería computado igual que ocurre con los votos que llegan desde el extranjero, a

partir de las 18:00 horas del día de la jornada electoral, por mesas especiales de escrutinio

y cómputo integradas por ciudadanos y con la representación de los partidos políticos,

debiendo cuidarse que en el listado nominal correspondiente a la sección de quien ya

ejerció el voto, se haga la anotación correspondiente, o se excluya del mismo al

ciudadano de que se trate; lo anterior, se estima, implicaría más bajos costos que el

ejercicio del voto fuera de la Entidad,  y con ello igualmente se garantizaría el derecho

y se coadyuvaría en el cumplimiento de la obligación de votar, de los michoacanos que

reuniendo los requisitos legales, eventualmente se encuentren fuera de su domicilio en

el Estado, el día de la jornada electoral.

El voto anticipado aplica en otros países, como es el caso de los Estados Unidos de

Norteamérica.

11.4. Conclusiones y recomendaciones generales

Votar para elegir a los representantes populares es un derecho y una obligación previstos

tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Particular

del Estado, y su ejercicio debe estar garantizado por la ley.

En el Estado de Michoacán la posibilidad de votar en la elección de Gobernador del

Estado se ha hecho efectiva aún fuera de las fronteras de nuestro país, ante la dificultad

que enfrentan aquellos michoacanos que por cualquier causa el día de la jornada electoral

se encuentran en el extranjero.

El legislador michoacano, al adicionar el Código Electoral de Michoacán para permitir

en voto extraterritorial, en el artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto respectivo,

estableció la obligación de evaluar el dilema del ejercicio del voto fuera de la entidad

pero en territorio nacional, seguramente impulsado por la percepción de que el derecho

y deber de votar es igual para los michoacanos que se encuentran fuera del territorio

estatal, sea en la república mexicana o extra fronteras nacionales.

Conforme a la legislación electoral, tienen el derecho y deber de votar, los ciudadanos

en pleno ejercicio de sus derechos, que cuenten con credencial para votar con fotografía
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y se encuentren inscritos en el listado nominal de acuerdo a la sección del domicilio que

tengan  en el Estado.

De acuerdo con ello, y ante la obligación que establece el Código Federal de Instituciones

y Procedimientos Electorales en materia del registro federal de electores, de reportar

cualquier cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que ello ocurra, lo

que también se encuentra como obligación en el Código Electoral del Estado, se estima

que los michoacanos que eventualmente estarían en posibilidad de votar fuera del

Estado pero dentro del territorio nacional, serían fundamentalmente aquellos que

transitoriamente se encontraran fuera de su domicilio en el Estado, por diversas causas

como pueden ser por negocios, trabajo, estudios, vacaciones, etc.

La preocupación de la aplicación de políticas tendientes a que todos los michoacanos

con derecho y obligación de votar, sin distinción no sean marginados del ejercicio del

sufragio, se encuentra plenamente justificada, por lo que se considera adecuado valorar

la creación de los mecanismos que lo hagan efectivo.

Dadas las condiciones legales, de considerar el Congreso del Estado viable la posibilidad

del ejercicio del voto fuera de la entidad pero dentro del territorio nacional, se estima

que la modalidad y mecanismos debieran ser similares a los establecidos para el ejercicio

del voto en el extranjero, por las mismas razones que se consideraron en torno a éste,

es decir, la inaplicabilidad de nuestras leyes fuera de nuestro territorio, la dificultad y

costos que implicaría la implementación de una modalidad distinta a la del voto postal,

entre otras cosas; por lo que, de estimarse viable, se considera que simplemente debieran

adecuarse las reglas para el ejercicio del voto desde el exterior que, además, han

probado su operabilidad.

No obstante, aún y cuando pudiera ser viable el ejercicio del voto a los michoacanos

fuera de la entidad en territorio nacional por la vía postal, se propone valorar una

modalidad distinta del voto a distancia, que podría resolver el dilema de facilitar el

ejercicio del voto a quienes eventualmente conozcan que estarán fuera del territorio

estatal el día de la jornada electoral: el voto anticipado en urnas que se ubiquen en las

instalaciones de los órganos del Instituto Electoral de Michoacán, durante un período

previo a la fecha señalada para la jornada electoral.
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Se estima que el derecho de depositar el voto anticipadamente implicaría costos y

complicaciones menores que el ejercicio del voto fuera de la Entidad; por lo que se

propone se valore la pertinencia de incluirlo en la legislación electoral, con reglas que

garanticen la integridad y secrecía del sufragio, mismo que se propone sea computado

igual que ocurre con los votos que llegan desde el extranjero, a partir de las 18:00 horas

del día de la jornada electoral, por mesas especiales de escrutinio y cómputo integradas

por ciudadanos y con la representación de los partidos políticos, debiendo asegurarse

que en el listado nominal correspondiente a la sección de quien ya ejerció el voto, se

haga la anotación correspondiente, o se excluya del mismo al ciudadano de que se

trate, entre otras cosas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

La prerrogativa de votar fuera del país se hizo realidad en Michoacán para la elección

de Gobernador en el proceso electoral ordinario 2007, a favor de los ciudadanos que

tuvieron la opción de ejercer su derecho mediante la modalidad postal que operó de

acuerdo con la ley.

El procedimiento establecido en el Código Electoral del Estado de Michoacán, demostró

su eficacia al hacer posible el ejercicio del voto desde el extranjero de 349 michoacanos

que, habiendo reunido los requisitos legales, se inscribieron a la Lista de Votantes

Michoacanos en el Extranjero, emitieron su voto, lo enviaron y fue recibido en tiempo y

con posteridad computado para formar parte del resultado final de la elección de

Gobernador de la Entidad.

La ejecución operativa de las disposiciones legales y reglamentarias no tuvo

cuestionamiento alguno.

Es cierto que los resultados electorales de este primer ejercicio no fueron los esperados,

y desde la óptica de algunos actores políticos, no fueron satisfactorios, fundamentalmente

dada la baja participación ciudadana que contrasta con las altas expectativas que se

generaron desde el Estudio sobre la Capacidad Técnica y los Requerimientos para

hacer Operables las Disposiciones contenidas en el Libro Noveno del Código Electoral

de Michoacán, aprobado el 12 de marzo del año 2007, por el Consejo General del

Instituto Electoral de Michoacán, que proyectó que el universo de solicitudes de registro

a la Lista Nominal de Michoacanos en el Extranjero, podía llegar a conformarse por

aproximadamente 12,500 ciudadanos, de los cuales se estimó votarían alrededor de

10,000, ciudadanos.

Si bien, en toda democracia lo más deseable es que la ciudadanía participe, y lo haga de

manera copiosa; no obstante, ello no siempre ocurre ni en las democracias más consolidadas.

De acuerdo con investigaciones importantes, hay múltiples factores que inciden en el

abstencionismo en general, que van desde la apatía, la falta de confianza, la insuficiente

cultura cívica ó la escasa valoración del voto.
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En tratándose del ejercicio del voto desde el extranjero no hay excepción; de acuerdo

con diversos estudios, el índice de abstencionismo en los países que lo tienen regulado,

es considerable, aún cuando la regulación en el caso de varios de ellos, data de varios

años atrás.

Se considera que, por diversas causas, el voto de los michoacanos desde el extranjero

no será masivo por lo menos a mediano plazo; no obstante, en retrospectiva es posible

conocer algunas de las causas potencialmente reencauzables, para incrementar la

participación:

1. El desconocimiento del derecho de votar en la elección de Gobernador de

Michoacán, ante la falta de oportunidad para el desarrollo de una campaña

institucional suficiente, dada la proximidad de la entrada en vigor de las disposiciones

legales con la fecha límite para la inscripción al Listado de Votantes Michoacanos

en el Extranjero y la inoportunidad de la disposición de los recursos aprobados.

2. La condición migratoria de un número importante de nuestros conciudadanos

menoscaba el ejercicio del voto dada la preocupación de tener problemas con la

patrulla fronteriza.

3.  La dinámica ocupacional de nuestros conciudadanos les hace priorizar temas

diferentes al voto y les impide dedicar lapsos extensos para ejercer ese derecho.

4. La falta de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal

Electoral.

5. La prohibición de realizar campañas electorales en el extranjero

Dadas las condiciones anotadas se considera recomendable entre otras acciones:

A nivel legal

Se definan y precisen desde el Código Electoral las facultades y atribuciones de la

Comisión Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, sobre todo en
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tratándose de facultades de decisión que por la brevedad de los plazos para el ejercicio

del voto desde el extranjero, deban ser tomados por este órgano, como de hecho se

hizo.

Se prevean disposiciones relacionadas con la emisión de la convocatoria a los

ciudadanos michoacanos en el extranjero para el ejercicio de su derecho al sufragio en

los procesos electorales siguientes y la fecha para emitirla, en virtud a que, para el

proceso electoral ordinario 2007 se tuvo como base una disposición transitoria para

ese efecto; además tomando en cuenta que para los siguientes procesos electorales

180 días antes del inicio de cada proceso deberán estar a disposición de los ciudadanos

michoacanos en el extranjero los formatos de solicitud de inscripción a la Lista de

Votantes.

Toda vez que la instalación de la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero se llevó a cabo con base en una disposición transitoria del Decreto número

131 que adicionó el Libro Noveno al Código Electoral del Estado, se considere la

reforma correspondiente para que se establezca esta Unidad de manera permanente

cuyo funcionamiento en años no electorales sea con una persona; o en su caso,

que la instalación de dicha Unidad sea en el año previo al de la elección, a más

tardar seis meses antes del plazo previsto en el artículo 286 del Código Electoral

del Estado.

Se prevean los criterios de procedencia o improcedencia de las solicitudes de inscripción

a la Lista de Votantes de los Michoacanos en el Extranjero.

Se considere la reforma a la Ley de Justicia Electoral del Estado para que el recurso de

apelación proceda también en contra de las decisiones de la Comisión del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero y garantizar con ello que una instancia jurisdiccional revise

los casos para garantizar al ciudadano su derecho de votar.

Se considere la reforma Libro Noveno del Código Electoral del Estado de Michoacán,

específicamente del artículo 291 en lo conducente, sobre el procedimiento para

integrar las mesas de escrutinio y cómputo con la finalidad de que se prevea al

menos lo siguiente:
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• Que el procedimiento de selección e integración se realice en lo conducente

de conformidad con el artículo 141 del Código Electoral del Estado de Michoacán

• Que los ciudadanos que integrarán las mesas de escrutinio y cómputo sean

seleccionados de aquellos que resulten insaculados al aplicar el procedimiento

que dispone el artículo 141 del Código Electoral del Estado de Michoacán, de

las secciones electorales aledañas al domicilio donde se ubique el local único

aunque pertenezcan a distritos electorales distintos a aquél donde se ubique el

local único.

• Que la integración de las mesas de escrutinio y cómputo sea aprobada por el

Comité electoral distrital al que pertenezca la sección donde se determine la

ubicación del local único de conformidad con los artículos 145, 146, 147 y 148

del Código Electoral del Estado de Michoacán.

• Que el Comité electoral distrital al que pertenezca la sección en donde se

determine la ubicación del local único sea el responsable del procedimiento de

integración de las mesas de escrutinio y cómputo y capacitación electoral, sin

perjuicio de que, de ser necesario, otros comités distritales puedan participar

en el desarrollo de la capacitación electoral a fin de equilibrar las cargas de

trabajo.

• Que la ubicación del local único de escrutinio y cómputo, se defina con

anticipación, a fin que se pueda determinar oportunamente el órgano electoral

responsable del procedimiento de integración de las mesas de escrutinio y

cómputo y capacitación electoral, para lo cual se considera necesario se reforme

el artículo 292 del Código Electoral del Estado de Michoacán para que se

establezca que la ubicación del local único sea determinada por el Consejo a

más tardar diez días después de que concluya el término para que Instituto

Electora de Michoacán reciba las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes

Michoacanos en  el Extranjero.

Proponer la reforma al artículo 291 del Código Electoral del Estado de Michoacán para

que se establezca el plazo para la determinación del número de mesas, que pudiera
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fijarse a más tardar diez días después de que concluya el término para que Instituto

Electoral de Michoacán reciba las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes

Michoacanos en  el Extranjero. Así mismo, para establecer los criterios para la

determinación del número de estos órganos de escrutinio, lo cual podría atender  a que

el número de michoacanos inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero,

se dividirá en cantidades iguales o similares, estableciendo un rango mayor de 300 y

menor a 500 electores por mesa.

Proponer se prevea en el artículo 298 del Código Electoral del Estado de Michoacán el

procedimiento de entrega de la Lista de Votantes de Michoacanos en el Extranjero, los

demás documentos y  materiales electorales que utilizarán el día de la jornada electoral

a los funcionarios de la mesa.

Proponer se prevea en el Código Electoral disposición expresa en el que se establezca

el plazo, acorde con este procedimiento, para que los representantes de partido político

realicen observaciones a la Lista preliminar de Votantes Michoacanos en el Extranjero.

Proponer reforma al Código Electoral del Estado para que se establezcan las normas

específicas sobre el procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos, la clausura y

la integración de los paquetes electorales.

En cuanto al voto de los michoacanos fuera de la entidad pero dentro del territorio

nacional, dadas las condiciones legales, de considerar el Congreso del Estado viable la

posibilidad del ejercicio de este voto, se estima que la modalidad y mecanismos debieran

ser similares a los establecidos para el ejercicio del voto en el extranjero, por las mismas

razones que se consideraron en torno a éste, es decir, la inaplicabilidad de las leyes

estatales fuera del territorio, la dificultad y costos que implicaría la implementación de

una modalidad distinta a la del voto postal, entre otras cosas. Por lo que, en todo caso

se considera que simplemente debieran adecuarse las reglas para el ejercicio del voto

desde el exterior que, además, han probado su operabilidad.

No obstante de que se considera viable  la modalidad postal para el ejercicio del voto

de los michoacanos fuera de la entidad pero en territorio nacional, consideramos que

no es lo más recomendable, por lo que sugerimos se valore una modalidad distinta que
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podría resolver el dilema de facilitar el ejercicio del voto a quienes eventualmente

conozcan que estarán fuera del territorio estatal el día de la jornada electoral, consistente

en el voto anticipado, en urnas que se ubiquen en las instalaciones de los órganos del

Instituto Electoral de Michoacán, durante un período previo a la fecha señalada para la

jornada electoral. Por lo que se propone se valore la pertinencia de incluirlo en la

legislación electoral, con reglas que garanticen la integridad y secrecía del sufragio,

mismo que se propone sea computado igual que ocurre con los votos que llegan desde

el extranjero, a partir de las 18:00 horas del día de la jornada electoral, por mesas

especiales de escrutinio y cómputo integradas por ciudadanos y con la representación

de los partidos políticos, debiendo asegurarse que en el listado nominal correspondiente

a la sección de quien ya ejerció el voto, se haga la anotación correspondiente, o se

excluya del mismo al ciudadano de que se trate, entre otras cosas.

A nivel reglamentario

Se establezca la integración y funcionamiento de la Comisión Especial del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero, en la reglamentación interna del Instituto Electoral de

Michoacán, revisando dicha integración con la finalidad de hacerla más funcional.

Se realicen adecuaciones a la normatividad interna del Instituto Electoral de Michoacán,

para incorporar a la Unidad Técnica como parte de la estructura orgánica del propio

órgano electoral, en el que se establezcan entre otros puntos: el procedimiento de la

designación del titular de la misma, los requisitos mínimos de nombramiento, estructura

jerárquica de autoridad, periodo de funcionamiento, estructura orgánica y funcional,

atribuciones; adecuaciones que deberán realizarse con la debida anticipación al inicio

del proceso siguiente.

Se fortalezca la estructura funcional de la Unidad Técnica.

Para el caso de que el funcionamiento de la Unidad Técnica sea de manera temporal,

se establezca como atribución del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán

que al término del proceso electoral correspondiente, determine la conclusión en sus

funciones, tomando en cuenta el tiempo necesario para los trabajos de evaluación
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correspondiente; tal como ocurre en el caso de los órganos desconcentrados del Instituto

Electoral de Michoacán.

Igualmente, para el caso anterior, se asignen atribuciones específicas a alguna o algunas

de las Vocalías del Instituto Electoral de Michoacán, para las actividades

correspondientes, en años no electorales, y en tanto se instale la Unidad Técnica para

el proceso electoral que corresponda.

Se definan papeles y responsabilidades de las áreas del Instituto que tengan

intervención en la organización del Voto de los Michoacanos en el Extranjero; así

como prever los mecanismos para hacer más eficientes y articular de mejor manera

la toma de decisiones.

A nivel operativo

Que el Consejo General provea con anticipación los lineamientos que sean necesarios

para asegurar la adecuada aplicación del Libro Noveno del Código Electoral, así como

adecuar la reglamentación interna.

Para la Unidad Técnica:

Que la estructura de la Unidad Técnica sea flexible, a fin de que realice sus funciones

con la estructura necesaria para la realización de los procesos de planeación y promoción

del derecho de voto, y se vaya fortaleciendo gradualmente conforme inicie el proceso

electoral.

Incluir en las políticas y programas institucionales anuales, actividades tendientes a la

continuidad y fortalecimiento del proyecto de voto de los michoacanos en el extranjero

en dos ámbitos: el de la presidencia del Consejo General, respecto a la relación con

organismos y actores externos, y el de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación

Cívica, para ampliar los programas de educación cívica a las comunidades michoacanas

en el extranjero.
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Para la distribución de solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes:

Reforzar la estrategia de distribución de los formatos de solicitud para tener una mayor

cobertura, considerando entre otras acciones las siguientes:

Se realice una planeación de los lugares estratégicos de distribución de formatos tanto

en el extranjero, principalmente en la Unión Americana, así como en la capital e interior

del Estado de Michoacán.

Se integre un grupo de trabajo que con la debida anticipación visite, analice y programe

lo necesario en cuanto a colocación, distribución, permisos y autorizaciones de los

lugares clave y estratégicos.

Se realice la celebración del convenio respectivo de manera directa con la Secretaría

de Relaciones Exteriores, estableciendo compromisos y responsabilidades. Algunos

puntos a considerar serían:

• Que la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio del Instituto de los

Mexicanos en el Exterior realice conferencias telefónicas con todos los

consejeros del IME para la difusión del voto de los michoacanos en el extranjero.

• Celebrar reuniones con migrantes michoacanos por medio de la  Secretaría de

Relaciones Exteriores y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

• Enviar a la Secretaría de Relaciones Exteriores material publicitario para su

difusión en las sedes diplomáticas.

• Realizar videoconferencias con los titulares de las sedes diplomáticas con el

fin de dar a conocer el proyecto y solicitar su apoyo.

• Por medio del Instituto de los Mexicanos en el Exterior constituir los enlaces

necesarios con los representantes de los medios de comunicación de

michoacanos en el extranjero.

• Continuar con la difusión por  medio de la distribución del boletín informativo

“Lazos”.

• Transmisión de promocionales de video en las salas de espera de los

consulados que cuentan con tales características.
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• Proporcionar en base a datos y materiales una orientación básica a los

ciudadanos que lo soliciten sobre el llenado del formato de solicitud de

inscripción a través de las sedes diplomáticas.

• Realizar por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores los arreglos

necesarios para las agendas de visitas de los funcionarios del Instituto Electoral

de Michoacán, a fin de llevar a cabo reuniones con los titulares de dichas

sedes para intercambiar puntos de vista y sostener entrevistas con el personal

de la sede diplomática.

• Información por parte de las embajadas y consulados sobre las cifras de

expulsión migratoria actualizadas para el envío del número de formatos de

solicitud a las sedes diplomáticas; así como la información estadística que sea

de utilidad.

• Difusión por medio de las páginas electrónicas de los consulados y

embajadas

Se consideraren como lugares estratégicos en el extranjero aquellos lugares y centros

de trabajo, como fábricas, industrias, comercios tanto en ciudades como en el campo

donde se registre alta concentración de migrantes michoacanos.

Considerar el contacto con diversas universidades de prestigio internacional y donde

se localicen michoacanos realizando actividades académicas o desarrollando algún

curso o programa educativo o de intercambio, tanto en los Estados Unidos de

Norteamérica como en América Latina, Canadá y Europa, ello a fin de brindar la

información respectiva a tiempo, así como solicitar un espacio de distribución y difusión

de las solicitudes.

Considerar como punto importante de distribución los pasos y cruces fronterizos y que

se localizan dentro de la Unión Americana, ya sea en carreteras, centrales, así como en

aduanas de mayor tránsito de migrantes michoacanos.

Mayor promoción y distribución en todos aquellos sitios y plazas públicas de alta

concentración de michoacanos en el extranjero, así como comercios, tiendas,

restaurantes, que se localicen sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, ello

mediante la organización de brigadas o módulos que permitan su distribución.
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Generar el apoyo y colaboración de los 113 ayuntamientos del Estado, para la distribución

en todas sus oficinas. Lo anterior con el fin de que familiares de migrantes que acudan

a realizar trámites o solicitar servicios, transmitan la noticia a sus familiares y amigos

que se encuentran en el extranjero.

Considerar como una vía de distribución de solicitudes en las distintas oficinas del

Registro Civil de la capital y del interior del Estado, con el objeto de que  familiares de

migrantes, como migrantes que se encuentren de visita se enteren de este derecho y

tengan acceso oportuno a la solicitud de inscripción.

Considerar la celebración de convenios para actividades permanentes con el Instituto

Federal Electoral, a fin de que, en este rubro, en las Juntas local y distritales del Estado

y en módulos de credencialización, se pongan a disposición de los ciudadanos los

formatos de solicitud.

Considerar la celebración de convenios de apoyo y colaboración con la Secretaría de

Educación Pública y la Secretaría de Educación del Estado, con el objeto de que en

escuelas primarias y secundarias públicas, con el apoyo de los directivos y maestros,

se haga una cadena para la distribución y difusión del derecho, sobre todo en aquellas

ubicadas en municipios con alto índice de migración.

Considerar la distribución de formatos de solicitud en pasos y cruces carreteros en el

interior de Michoacán, así como en las casetas de cobro en carreteras y autopistas al

interior de la república mexicana de mayor tránsito de los migrantes michoacanos al

visitar a sus familiares o lugares de origen.

Considerar la distribución de solicitudes mediante convenio con Líneas de Autobuses y

Aerolíneas con  destino a las principales ciudades de Norteamérica.

Ampliar las estrategias de distribución de formatos dentro del Estado de Michoacán, en

los meses noviembre y diciembre del año previo a la elección y enero del año de la

elección. Analizando la posibilidad de colocar buzones en puntos estratégicos para el

acopio de solicitudes de manera directa, atendiendo a que en esos meses existe una

gran afluencia de michoacanos residentes en el extranjero.
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Para la difusión y promoción en materiales y mensajes:

Se analice el contenido de materiales y mensajes de difusión y promoción del voto,

considerando entre otros aspectos: las dimensiones culturales de la migración y de la

identidad de los migrantes; sus motivaciones, objetivos y aspiraciones; estructuras

sociales y económicas de los grupos de migrantes; que sean en dos idiomas

principalmente español e inglés; que se atienda a la realidad social que vive el migrante

y por tanto se solidarice con éste, entiende su postura e impulse el interés colectivo.

Se considere el contacto con diversos michoacanos destacados en diversas áreas ya

sean culturales, deportivas, artísticas, que participen en los promocionales, buscando

identificación de los migrantes michoacanos de diversos rangos de edad.

Se consideren mensajes dirigidos a generar confianza en los potenciales votantes, que

los anime a participar, basados en la experiencia de los procesos federal y local.

Para la difusión y promoción vía telefónica e Internet:

Se considere reforzar la difusión mediante el uso de Internet, implementando estrategias

que permitan que los michoacanos en el extranjero se enteren por este medio del

derecho al voto, plazos, procedimiento, lugares de distribución de los formatos de solicitud

de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero. Por lo que se estima

necesaria la obtención de espacios dentro de otros sitios o páginas electrónicas.

Se busquen mecanismos de difusión por Internet de alcance mundial profesionalizados,

para informar y realizar la difusión al resto del mundo.

Para las reuniones y giras de trabajo para la difusión y promoción del voto:

Se mantengan las giras de trabajo para la difusión a partir de una planeación definida

mediante el análisis de los lugares estratégicos a visitar, y considerando las distintas

etapas del proyecto del voto, debiendo tener en cuenta que para la elección de

Gobernador del Estado en noviembre de 2011 – 13 de noviembre – los formatos de

solicitud deben estar dispuestos para los michoacanos en el extranjero 180 días antes

del inicio del proceso electoral – 19 de noviembre de 2010.
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Se considere generar con los clubes y agrupaciones de migrantes michoacanos en

Estados Unidos de Norteamérica, una calendarización de las principales festividades y

actividades que se realicen en su comunidad, con el objeto de que, mediante brigadas

con el Instituto Electoral se promueva el voto.

Se considere reforzar el acercamiento y participación de grupos y organizaciones de

migrantes en el extranjero para lograr una mayor difusión del ejercicio de este derecho

con sus agremiados y en las distintas comunidades en el extranjero.

Para la difusión en medios de comunicación:

Se considere la realización de la planeación con la debida anticipación para la estrategia

en medios de comunicación masiva en el extranjero, que permita la gestión y obtención

de los recursos necesarios con toda oportunidad y una mayor cobertura, a fin de

implementar la campaña en un periodo eficiente, en la que se consideren por lo menos

las siguientes etapas:

• Difusión del derecho a votar;

• Difusión de la convocatoria a participar, el procedimiento a seguir e informar de

los lugares para obtener la solicitud;

• Recordatorio del procedimiento y fecha límite para el envío de la solicitud,

invitando a la inscripción a la Lista de Votantes;

• Recordatorio a ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes sobre el envío de

la boleta con su voto y la fecha límite para ello.

Se considere a nivel nacional una estrategia de campaña de difusión permanente a

través de los tiempos oficiales en radio y televisión para los órganos electorales. Tomando

en cuenta campañas diferenciadas para periodos no electorales.

Para otras acciones en materia de difusión:

Que se integre y actualice un padrón de ciudadanos michoacanos en el extranjero, a

efecto de lograr mayor comunicación de forma permanente, así como de mantenerles

informados de los asuntos electorales de la entidad.
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Generar la vinculación necesaria con la Secretaría de Atención al Migrante del Estado

para realizar acciones conjuntas de difusión del voto de los michoacanos en el extranjero,

tanto en programas que realizan en el exterior como en el interior del Estado a través

de los Centros de Atención al Migrante.

Contactar y generar a través de un área del Instituto Electoral, el acercamiento

permanente con organizaciones de migrantes michoacanos en Estados Unidos de

Norteamérica y en el resto del mundo, en aquellos países donde existan datos de

residencia de michoacanos; previendo entre otras acciones, el contacto mediante un

espacio en la página electrónica del Instituto a través de la cual se brinde información

oportuna.

Elaborar estudios y análisis que permitan contar con elementos para realizar

estimaciones más aproximadas del padrón de michoacanos en el extranjero y sobre

todo de aquellos que cuenten con credencial para votar.

Desarrollar un programa de educación cívica que pueda ponerse en práctica con un

año de anterioridad a la elección, con énfasis a la difusión del voto de los michoacanos

en el extranjero.

Fortalecer las campañas de difusión que promuevan la importancia del voto de los

michoacanos en el extranjero, contando con la experiencia y colaboración de una agencia

de publicidad que coadyuve y auxilie al Instituto Electoral en la aplicación de las

estrategias más adecuadas para la campaña de difusión.

Incluir estrategias de difusión en vías de comunicación, como en servicios de transporte

que realicen rutas de Michoacán a Estados Unidos de Norteamérica y viceversa.

Generar bases de datos como direcciones electrónicas para tener contacto permanente

con ciudadanos michoacanos en el extranjero.

Ampliar la difusión en medios de comunicación impresos de circulación estatal

particularmente de aquellos municipios de Michoacán donde existe alto índice de

migración, así como en aquellos de circulación en los Estados Unidos principalmente

donde existe una alta concentración de migrantes michoacanos.
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Generar la vinculación necesaria con la Secretaría de Turismo del Estado y con los

ayuntamientos de la entidad, con la finalidad de que pueda realizar difusión en eventos,

ferias, exposiciones, actividades y materiales con contenido turístico. Considerando

la celebración de convenios con los ayuntamientos sobre todo en aquellos con alto

índice de migración, para realizar actividades conjuntas de difusión, tanto con los

migrantes originarios de su municipio como con sus familiares  que residen en el

lugar.

Retomar aspectos de la Estrategia de Difusión del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero 2007 planteada por la empresa Rincón de Grandes Batallas de Comunicación,

S.C. (RGB), como la creación de una estación de radio virtual en Internet, con

programación las 24 horas, dentro de la página electrónica del Instituto Electoral de

Michoacán o alguna que sea realizada especialmente para la difusión del voto, en la

que se brinde de manera permanente información tanto para la sociedad en general,

como para las organizaciones de migrantes y medios de comunicación. Así como la

apertura de un Blog o foro de discusión y análisis en la página electrónica institucional

para que los ciudadanos interesados en el tema del voto en el extranjero puedan opinar,

expresar dudas e inquietudes.

Se considere que la difusión del voto de los michoacanos en el extranjero, los acuerdos

y acciones que se concreten sean de carácter permanente no solo durante el proceso

electoral.

En relación a la Lista de Votantes y el envío del extranjero de la solicitud de inscripción:

Los diseños de los formatos de solicitud de inscripción deben ser realizados con toda

oportunidad, a fin de que sean aplicados a grupos de enfoque para probar la facilidad

de su llenado y la comprensión de las instrucciones.

Se establezca un procedimiento que permita a los ciudadanos michoacanos en el

extranjero la posibilidad de rectificar los datos contenidos en la solicitud de inscripción

a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, sobre todo, para el caso de cambios

de domicilio.



314 EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Se analice la posibilidad de flexibilizar y ampliar los mecanismos para el envío de los

formatos de solicitud a la inscripción a la Lista de Votantes, no únicamente por la vía

postal.

Celebrar convenios de colaboración con organizaciones privilegiando las que radican

en el extranjero para la difusión y distribución de formatos de solicitud y asesoría en su

llenado.

Celebrar con oportunidad convenios de apoyo y colaboración con Instituciones  de

atención a los migrantes nacionales e internacionales, para las estrategias de difusión,

distribución y llenado de formatos.

Evaluar la pertinencia de que existan buzones en embajadas y consulados para depositar

las solicitudes

Revisar el convenio con el IFE y gestionar la posibilidad de acceder a los sistemas

utilizados con motivo del voto en el extranjero para realizar su seguimiento y con la

posibilidad de seguirlos utilizando como un instrumento de análisis hacia el futuro.

Se vea la posibilidad de que el Instituto Electoral de Michoacán cuente con un servicio

telefónico permanente que atienda llamadas de manera gratuita para el ciudadano de

cualquier parte del mundo, a fin de mantener el contacto permanente con los ciudadanos

michoacanos en el extranjero.

Analizar la posibilidad, viabilidad y costos de operación con el Instituto Federal Electoral

para formar una Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero permanente y no para

cada proceso electoral, previendo mecanismos para que el ciudadano en la solicitud de

inscripción a la referida Lista, manifieste el período de inscripción, que podría ser indefinida

con la posibilidad de avisar cambio de domicilio en el extranjero en cualquier momento.

Para la logística postal:

Actualizar las Reglas de Operación para dar cuenta de posibles modificaciones al sistema

postal y flujos postales esperados en el futuro. Éstas deben ser flexibles en cuanto a

recursos materiales y humanos.



315EVALUACIÓN

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Con la colaboración de Correos de México entablar comunicación con los correos

extranjeros en el primer trimestre del año previo a la elección, a fin de contar con el

tiempo necesario para prever los servicios necesarios y oportunos y definir la logística

postal.

Es conveniente que se estudien las reglas de los correos de otros países para el

contenido de los sobres, a fin de que los diseños se ajusten a esas disposiciones.

Realizar consultas con Correos de México a fin de conocer los países que no sean

miembros de la Unión Postal Universal y determinar los mecanismos de envío y recepción

adecuados para esos casos.

Analizar con Correos de México la posibilidad de que por su conducto la USPS emita a

su personal comunicados sobre el reparto de los paquetes electorales postales, recepción

y envío de los sobres con sufragios.

Estudiar la pertinencia de contratar los servicios que garanticen el envío de acuses de

recibo para verificar la recepción de paquetes electorales postales, ya que no es usual

que se reciba el 100 por ciento de éstas.

Analizar la posibilidad con Correos de México de que la base de datos registral ordene

las direcciones de los ciudadanos conforme a los usos del correo de cada país para el

envío del Paquete Electoral Postal.

Conocer tablas de tamaño y peso previo a la definición del contenido de paquete electoral

postal.

Mantener el procedimiento de verificación electrónica de los domicilios en el extranjero

para el envío del Paquete Electoral Postal, con la finalidad de corroborar la existencia

del domicilio proporcionado por el ciudadano residente en el extranjero para el envío

del PEP.

Con la finalidad de optimizar recursos financieros para el programa, y toda vez que la

venta de cupones postales está abierta en todo momento, analizar la factibilidad de que
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la adquisición de cupones se realice una vez aprobado el Listado de Votantes en el Extranjero,

y no en base a estimaciones que pueden ocasionar gastos que no son reembolsables.

Que se emitan los lineamientos o reglas de operación para el tratamiento de los paquetes

devueltos, en el que se consideren fechas límite para su reenvío al exterior, ya que de

acuerdo a la estimación de funcionarios de SEPOMEX, un documento tarda de 10 a 14

días para ir y volver con el sobre contenedor de la boleta sufragada.

Realizar la renta permanente del Apartado Postal número 100 durante año no electoral

para mantener invariablemente la misma referencia postal como parte de una estabilidad

institucional para el programa del voto desde el extranjero.

Incorporar al sobre exterior en el que se introduce el sobre con boleta sufragada una

leyenda dirigida al empleado de correos en el extranjero que indique de manera breve

el procedimiento para su envío, considerando que la leyenda sea escrita en dos idiomas.

Que en la suscripción del convenio con Correos de México, se vea la posibilidad de

establecer la coordinación de operación de Morelia y no oficinas de la ciudad de México,

como base de las operaciones para facilitar los procesos de coordinación y solución de

incidencias localmente.

Para la emisión de un voto informado:

Mantener la inclusión de DVD y/o CD con mensajes y propuestas de los candidatos en

el Paquete Electoral Postal, a fin de proporcionar elementos para un voto informado y

razonado.

Que el Consejo General determine previamente los requisitos de formato para la

grabación de los mensajes de los candidatos y los lineamientos necesarios para

determinar su contenido.

Asegurar el acceso a la información de los candidatos y sus propuestas, de manera

suficiente y con la debida oportunidad, garantizando condiciones de equidad entre

partidos y candidatos.
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Que acorde con los tiempos electorales, los partidos políticos tengan la opción, en

condiciones de equidad, de enviar a los michoacanos en el extranjero materiales con

información y propuestas, a través del Instituto Electoral de Michoacán.

Que el Instituto Electoral de Michoacán gestione espacios para la difusión de propuestas

de los partidos y sus candidatos en medios de comunicación que son vistos o escuchados

en el extranjero, garantizando la equidad en la contienda.

Se explore la pertinencia de que el Instituto Electoral promueva que en las

representaciones diplomáticas de nuestro país en el mundo se fije material impreso de

los partidos políticos y sus candidatos, exclusivamente durante los períodos de campaña,

garantizando el principio de equidad.

Otras acciones para la planeación:

Se recomienda prever la contratación de personal adicional para integrar la lista de

personal del Instituto Electoral de Michoacán que realizará labores de suplencia de los

funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los michoacanos en

el extranjero, en caso de que se prevea la instalación de un número elevado de

mesas.

Realizar las previsiones correspondientes para que los documentos y materiales

electorales sean aprobados por los órganos competentes con la mayor anticipación

posible a fin de que sea incluida su explicación en los materiales didácticos y puedan

servir de una herramienta útil en la capacitación electoral.

Revisar el procedimiento  y mecanismos de entrega de paquetes a los funcionarios de

las mesas de escrutinio y cómputo.

Analizar la posibilidad y viabilidad con el Instituto Federal Electoral, generando en su

caso, convenio de colaboración para campañas de credencialización en territorio estatal

facilitando los trámites y disminuyendo los plazos para su entrega, sobre todo en los

periodos en que migrantes michoacanos que se encuentran en el extranjero visitan

Michoacán; así como la posibilidad de que en las estrategias de las campañas de
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difusión del IFE se orienten también a migrantes michoacanos; y, de ser posible,

promover la realización de campañas de credencialización en el extranjero.

Analizar y gestionar con el Instituto Federal Electoral, la viabilidad y posibilidad de la

realización de una Verificación Muestral al Padrón Electoral del Estado de Michoacán,

para obtener información indicadora sobre cuántos michoacanos en el extranjero cuentan

con credencial para votar con fotografía.

Gestionar el apoyo y colaboración de las dependencias federales que realizan censos

nacionales de población y migración para obtener datos  más aproximados,

particularmente del Estado de Michoacán, que permitan estimar el número de

michoacanos en el extranjero.

Desarrollar un trabajo de investigación  que permita tener mayores elementos sobre el

número de potenciales electores michoacanos en el extranjero, a efecto de direccionar

acciones tanto para que los michoacanos estén en condiciones de ejercer su derecho,

como para incentivar la participación ciudadana, y, por otro lado, para proyectar los

recursos necesarios para la organización del proceso electoral siguiente.

Se considera necesario que se presupuesten en 2010 para el proceso electoral que

tendrá lugar en el año 2011, los gastos de las necesidades para cada servicio de los

que serán solicitados ya que es importante poder cubrir en principio los servicios que se

solicitan y tener la previsión para pagar sin ningún contratiempo a los proveedores que

apoyan tanto con el suministro de materiales como de los servicios propiamente dicho.

Cuantificar el costo y la infraestructura con que se tuvo que dotar al Centro de

Operaciones Registrales (COR) dependiente del Registro de Electores del Instituto

Federal Electoral y valorar un convenio Integral y no en específico para el voto

extraterritorial.

Procurar que el convenio con el IFE contemple el espacio físico, las instalaciones y los

insumos para el Centro de Operaciones Registrales, de no ser así, se debe de contar

con el inmueble, las adecuaciones y el equipo del COR al menos 9 meses antes de la

jornada electoral.
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En cuanto a las giras de trabajo se recomienda una agenda o planeación diseñada con

mayor oportunidad con el objeto de prever pasajes con anticipación y el “diseño” del

viaje con todos los pormenores solventados.

En los materiales de promoción, evaluar la conveniencia de contratar a proveedores

radicados fuera del territorio nacional. Ello reduciría costos y tiempos en la distribución

de materiales, al tiempo que podría resultar en ahorros para el Instituto. Si bien es

cierto que las contrataciones internacionales son más lentas, una adecuada planeación

puede hacer innecesarias las contrataciones con plazos cortos.

Finalmente, para concluir, cabe señalar que independientemente de que los resultados

del primer ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero no fueron satisfactorios,

no obstante es de reconocer que el verdadero valor del voto desde el exterior es contar

con él; a diferencia de hace menos de dos años, la calidad de universal de nuestro voto

es más efectiva, ahora podemos votar los mayores de 18 años, las mujeres y los

hombres, y hoy también pueden votar aquellos que por múltiples causas no pueden

estar en territorio estatal el día de la jornada electoral; en nuestro sistema el voto está

dispuesto para todos, independientemente de quien lo ejerza, y en Michoacán hoy ha

quedado acreditado que tan importante es un ciudadano que vive en su territorio, como

el que se encuentra fuera del mismo; de ahí que se considere que lo que sigue es

perfeccionar su operación y buscar mayor participación.
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SEMINARIO el voto de los Michoacanos desde el Extranjero: RETOS Y PERSPECTIVAS

SEMINARIO
EL VOTO DE LOS MICHOACANOS DESDE EL EXTRANJERO: RETOS Y PERSPECTIVAS

Fue celebrado los días 25 y 26 de noviembre de 2008,  en el marco de los trabajos de

evaluación, el cual tuvo como escenario el Salón de Plenos de la antigua sede del

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El objetivo del mismo fue analizar y reflexionar,

desde un punto de vista académico, técnico y operativo, el ejercicio del voto de los

michoacanos en el extranjero, partiendo de los conceptos teóricos, marco jurídico,

procedimientos, participación, retos y alternativas; y generando un espacio de

interlocución que pudiera derivar en propuestas viables; así como conocer opiniones y

puntos de vista respecto al voto de los michoacanos fuera de la entidad en territorio

nacional.

Participaron 29 especialistas invitados en el análisis de los diferentes ejes temáticos a

saber:

• Agenda migratoria y democracia

• Perfil sociocultural del migrante

• Marco jurídico del voto de los michoacanos en el extranjero

• Procedimiento para el ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero,

dificultades y retos.

• Otras modalidades de inscripción para el ejercicio del voto

• La experiencia internacional del voto en el extranjero.

• Difusión del derecho de voto y promoción de su ejercicio

• Voto informado y las campañas políticas.

• El voto de los michoacanos fuera de la entidad en territorio nacional

Los temas referidos fueron desahogados en 9 mesas, en las que cada ponente expuso

su disertación.

A continuación se presenta la versión estenográfica del desarrollo de cada una de las

mesas y el contenido de las ponencias presentadas, en el orden cronológico en que

fueron programadas.
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Mesa de análisis
“Agenda Migratoria y Democracia”

Lic. Hilda Dávila Chávez
Directora General Adjunta de Administración e Información del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez
Secretario General de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C.

Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle
Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral en Baja California.

Moderador:
Mtro. Juan José Chagolla Gaona
Director General del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación.
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Moderador
Mro. Juan José Chagolla Gaona:

Quiero decirles que en el IMCED en el 2006, fue la sede del voto migrante y a lo

mejor por eso pensaron en nosotros, dar las gracias por esa oportunidad que fue

muy formativo para nosotros como trabajadores del Instituto Michoacano y fue una

experiencia interesante para los michoacanos y mexicanos acerca del voto de los

migrantes.

Esta mañana vamos a trabajar en la Mesa: Agenda migratoria y democracia. Esta

temática efectivamente la van a abordar la Lic. Hilda Dávila Chávez, quien es Directora

General Adjunta de Administración e Información del Instituto de los Mexicanos en el

Exterior, tiene un amplio currículum, quisiera más bien que no le robáramos tiempo a su

participación y ya luego vamos a socializar el currículum.

Así mismo el Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez, que es Secretario General de la Sociedad

Mexicana de Estudios Electorales, A.C., y el Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle,

Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral en Baja California.

Quisiera a manera de introducción leer unas palabritas que por ahí escribí, y luego

dejaríamos en el uso de la palabra primeramente así como los estuvimos nombrando a

la Lic. Hilda Dávila Chávez, 25 minutos; luego al Dr. Luis Miguel Rionda, 25 minutos

también; y 25 minutos al Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, dejando 15 minutos para

cuestionamientos que ustedes deseen formular.

La agenda migratoria de México incluye una problemática vasta y compleja, una cuestión

particularmente importante al interior de la misma son los derechos políticos de los

inmigrantes, los marcos jurídicos para ejercerlos y las formas operativas para hacerlo

realidad es el asunto que hoy nos ocupa. La democracia representativa en ambos

lados de las fronteras es un asunto de interés bilateral y multilateral, relativas a la

elección de representantes populares en los Poderes Legislativo y Ejecutivo a la discusión

de los marcos legales y sobre todo al ejercicio de un gobierno que conduzca a un

mejoramiento socioeconómico de la población.
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La cuestión de la democracia no es un asunto menor o colateral de la agenda migratoria,

tiene que ver directamente con la definición de los agentes que han de tomar las

decisiones sobre sus prioridades y propuestas frente a las mismas.

Dejamos en el uso de la palabra a la licenciada.

Lic. Hilda Dávila Chávez:

Buenos días señoras y señores, me complace mucho estar aquí.

Voy a entablar el tema un poco de manera tangencial compartiendo con ustedes lo que

es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, cómo este Instituto se convierte en una

herramienta para apoyar estos dos temas: el tema de vida migratoria y el tema de la

democracia, cuando hablamos de los mexicanos en el exterior. Este es el índice que

voy a tocar, lo vamos a ver muy rápidamente porque me interesa escuchar cuáles son

sus preocupaciones. Hablaremos de algunos puntos.

Cuando hablamos de la migración mexicana estamos hablando de un grupo con

características únicas, por su dimensión, por su dinamismo, por su status migratorio,

por su presentación. La población de origen mexicano representa el 60% del total de

los hispanos, la población de los hispanos la primera minoría en Estados Unidos, se

concentran los mexicanos en un casi 98% en Estados Unidos y encontramos

concentraciones en los Estados de la frontera aunque ahora hay nuevos destinos de

migración hacia el interior de los Estados Unidos, antes no encontrábamos mexicanos

y ahora hasta en Alaska, Carolina del Norte y Sur, Nebraska y Nevada. De las 30

millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos alrededor de 2 millones

nacieron en México, 6 millones no tienen documentos. Entonces ustedes mejor que

nadie, aquí en Michoacán se sabe que uno de cada dos mexicanos tiene un pariente

cercano en los Estados Unidos.

Sabemos también la aportación económica tan grande que los mexicanos hacen

enviando remesas; en el ámbito laboral el 78.3% de los migrantes mexicanos se

encuentran en edad laboral, se va la gente sana, trabajadora, responsable; el 40.3% se
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encuentran en el sector de la construcción o del transporte; una importante fuente de

mano de obra en los Estados Unidos es la mano de obra mexicana; uno de cada cuatro

trabajadores extranjeros en Estados Unidos es mexicano y esta población tiene

características muy esenciales, tienen un bajo nivel educativo, el 62% de la población

no cuenta con la preparatoria concluida, sólo el 5% tiene grado universitario y esto lo

hace muy vulnerable, esto hace que su inserción en el mercado laboral no sea la mejor,

a diferencia, por ejemplo, en la India que todos tienen maestría y doctorados, master.

Otro factor importante, de los mexicanos que no nacieron en Estados Unidos que cuentan

con la posibilidad legal de naturalizarse solamente el 21.7% lo ha hecho, lo cual contrasta

con un nivel de naturalización del 42% de otros grupos inmigrantes; tienen limitada su

capacidad de participación política en el país en donde vive.

Cuáles son los desafíos para el gobierno de México, cómo transformar las instituciones

gubernamentales diseñadas bajo un esquema de Estado de asunto nacional, cómo

promover la integración de los migrantes a la sociedad que los recibe y a la vez poder

cultivar los vínculos con su país de origen, cómo coadyuvar a la consolidación de las

comunidades de origen mexicano como un puente de entendimiento. Estos son

planteamientos que el gobierno federal se hizo y de ahí nace el Programa de

Comunidades de Migrantes en el Exterior y después el Instituto de los Mexicanos en el

Exterior que se funda en el 2003 como un órgano desconcentrado de la Cancillería y

que actúa como brazo ejecutivo de una Comisión Intersecretarial operando a través de

56 representaciones Consulares de México en Estados Unidos y Canadá. Tenemos

dos rasgos emblemáticos: El primero, que un migrante don Carlos Morales es nuestro

Presidente, y el segundo es este Consejo Consultivo integrado por líderes independientes

mexicanos, entonces tenemos al IME como una red de redes, tenemos este Consejo

Consultivo de 125 ahorita, en la nueva renovación van a ser 121 miembros electos por

las comunidades que nos representan, van a servir tres años sin elección inmediata, se

reúnen en pleno dos veces al año y con quienes tenemos una relación esencialmente

conflictiva. No necesito decirles que muchas veces esos mexicanos tuvieron que

abandonar su país por falta de oportunidades económicas aquí en México, el impacto

que tienen sus vidas, son familias que se separan y siempre hay un resentimiento, es

una relación muy difícil la que tenemos con ellos.
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Este que llamamos Centro Consultivo del IME es un punto de encuentro entre los

mexicanos de allá con los mexicanos de acá y los cuales van a marcar la agenda que

nosotros debemos como gobierno federal llevar a cabo, permite un candado para la

rendición que son muy exigentes, todos lo sabemos, y es una herramienta muy

importante para hacer sinergias todo en una agenda compatible, hemos tenido la

oportunidad de poder reunir a mexicanos que ya tienen una gran tradición de migración

como son los que están en Chicago, con estos nuevos mexicanos que están en Nebraska

enfrentando a lo mejor a climas contra migrantes, que necesitan poder compartir

experiencias que han sido exitosas a lo mejor en otros lugares, pero que necesitan

tener una voz unida.

Acabamos de concluir el proceso de renovación, se ha compartido con ustedes, para la

generación 2009-2011 y es muy interesante porque ha sido un proceso plural,

transparente, organizado en su totalidad por representantes de las comunidades

mexicanas, se convocó a la participación de 915 líderes comunitarios, se eligieron 121

Consejeros por circunscripción por las 52 circunscripciones consulares y luego se eligen

20 Consejeros por méritos y trayectoria, es muy interesante las polaridades que ellos

mismos escogen para ser electos, en la votación directa solamente 10 circunscripciones

dirigieron esa polaridad, luego la votación directa, luego la votación indirecta por asamblea

o consejo de líderes 8 circunscripciones, una votación indirecta por propios candidatos

contendientes 2 circunscripciones y 32 circunscripciones que eligieron una votación

indirecta por parte de sus propios comités electorales vocales que se integraron con

base en el curriculum.

Es muy interesante ver cuáles son las formas que ellos quieren adoptar para poder

elegir a este Consejo; el nuevo Consejo que va a entrar en funciones en abril del año

que entra, está integrado por 66 hombres y 65 mujeres, 79 nacieron en México, 20 en

Estados Unidos, 2 no especificaron, evidentemente las entidades con mayor

representación son: Distrito Federal, Jalisco, de Michoacán tenemos 6 Consejeros,

Guanajuato y Tamaulipas; también destaca el aumento en el número de representantes

de zonas que no eran tradicionalmente origen de la migración y ahora empiezan a

serlo, Oaxaca si lo era, pero por ejemplo Chiapas y Yucatán que no eran Estados

origen de la migración.
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El IME tiene una agenda de información que busca mantener el contacto a todos los

miembros de la comunidad, tenemos un programa de jornadas anuales en la que

participan los líderes comunitarios, los traemos a México cada año y hacemos redes,

las redes de restauranteros, redes de talentos que son los mexicanos altamente

calificados, como alrededor de 1 millón que andan fuera de México dirigiendo medios

deportivos, médicos, educadores; es un ejercicio muy interesante en donde los invitamos

a ver qué está haciendo nuestro país para que después ellos puedan ejecutar acciones,

como por ejemplo en el caso de salud, se vio que en la semana nacionales de salud

fueron muy exitosas para tener alta cobertura de vacunación y entonces hicimos la

semana binacional de salud, que ha tenido gran éxito en Estados Unidos, de hecho la

segunda semana binacional ocurrió aquí en Morelia, Michoacán, hace algunos años;

tenemos un boletín Lazos, en el cual emitimos noticias que puedan ser de interés para

ellos, tenemos un block de consejeros que incluyen mensajes, teléfonos consulares, y

una enorme agenda en la que no me quiero detener, de actividades, intercambio de

maestros en materia de educación, becas, donaciones de libros, posibilidades de tener

bachilleratos a distancia; en materia de salud como les contaba yo de las semanas

binacionales, ahora ventanilla de salud; en cultura tenemos concursos de dibujos, de

historias de migrantes, gastronomía y cultura mexicana; también en asuntos económicos

como el programa o estrategia del 3 x 1 para los migrantes, ferias de vivienda por

establecer por medio de los Consulados; tenemos una muy amplia oferta educativa.

Qué tenemos ahora, tenemos una red de redes de mexicanos en el exterior, 250

Consejeros, que son los líderes, más de 2 mil participantes en jornadas, tenemos los

premios Ohtli que es una palabra náhuatl que significa camino, un reconocimiento a

aquellos que han abierto camino para nuestros migrantes, tenemos estas sinergias que

han permitido el voto en el exterior de manera muy destacada, tenemos las becas, las

ventanillas y mecanismos de capacitación para fortalecer liderazgos autónomos.

Ustedes dirán que esto qué tiene que ver con la agenda migratoria y la democracia,

finalmente hemos constituido una plataforma, un espacio en donde los mexicanos

pueden acercarse y participar y orientarnos a nosotros acerca de qué acciones debemos

tomar. A través del Consejo Consultivo que se conforma a través de comisiones, han

surgido iniciativas muy interesantes por parte de la comunidad como ha sido el monitoreo

permanente a las iniciativas de migrantes, el análisis permanente y participatorio que

ellos propongan y recientemente esta última reunión del Consejo Consultivo que fueron
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los días 10 y 11 de noviembre, se conformó una coalición de organizaciones por una

reforma migratoria para los emigrantes de todas las nacionalidades.

Tenemos que los iniciadores de este movimiento han sido consejeros del Instituto de

los Mexicanos en el Exterior y van a establecer alianzas con sindicatos, iglesias,

organizaciones nacionales para poder establecer un movimiento nacional que permita

una reforma justa, entrada legal y ordenada a los trabajadores temporales, la reunificación

de las familias, que reconozca la enorme contribución económica que los mexicanos

hacemos en ese país. Quisiera destacar su atención, que es ésta el resultado de un

ejercicio de la democracia de los mexicanos en el exterior, el voto latino que me parece

es muy importante destacarlo en su atención, hay una creciente población latina con

mayor fuerza electoral, el lema de las marchas en el 2006, hoy marchamos mañana

votamos, este es uno de los cambios que está viviendo la sociedad.

Evidentemente todo esto necesita de un proceso de educación, las cosas no son de un

día para otro, las participaciones masivas no se dan de un día para otro, es un proceso

gradual. Yo felicito al Estado de Michoacán en este camino de avanzar hasta lograr

oportunidades de mayor participación política, de representación política a los mexicanos

en el exterior y los invito a consultar la página Web.

Muchas gracias.

Moderador
Mro. Juan José Chagolla Gaona:

Muchas gracias a la participación de Lic. Hilda Dávila Chávez. Vamos a ceder la palabra

al Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez, Secretario General de la Sociedad Mexicana de

Estudios Electorales.

Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez:

Buenos días. En primer lugar mi agradecimiento por la invitación de la Lic. María de los

Ángeles Llanderal, a Consejeros del Instituto Electoral de Michoacán organizadores de
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este evento. Preferí preparar un documento para tratar de decir la menor cantidad de

barbaridades posibles o decirlas por lo menos en menos tiempo.

Se basa en una serie de reflexiones y debates en las que he participado desde 1999,

alrededor del tema del voto de los mexicanos en el exterior, en mi calidad de académico

profesor de la Universidad de Guanajuato y además participante en cierto momento en

un  panel que se concretó con la posibilidad de cumplir el voto del exterior.

El derecho de votar y ser votado es consustancial a la posición liberal de ciudadanía.

Sin embargo, la misma calidad ciudadana se ha vinculado históricamente a la residencia

efectiva en un territorio en donde se ejercen los derechos políticos heredados o adquiridos

por parte de los individuos que integran la colectividad,.Por supuesto este sentido del

concepto tiene pertinencia en un mundo como en el del capitalismo industrial y financiero,

como ese que rigió los destinos del mundo durante los Siglos XIX y XX. Las fronteras

entre los Estados nacionales sirvieron no sólo para demarcar los alcances territoriales

de los Estados, sino también para servir de referencia en lo relativo a los derechos

efectivos de los ciudadanos que integran cada Estado liberal.

Con frecuencia los derechos se veían disminuidos o incluso negados cuando el individuo

transitaba esas fronteras políticas, abandonando su patria, su nación. Tal fue la situación

que padecieron muchos éxodos a lo largo de los siglos mencionados, y el caso de la

migración mexicana no fue la excepción. Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos

sobrellevaron durante mucho tiempo una negativa fáctica de muchos derechos

elementales, pero sobre todo el de la posibilidad de hacer escuchar su voz mediante la

representación política.

Hasta muy recientemente, la minoría hispánica era la más subrepresentada en los

espacios de la representación y el gobierno de los Estados Unidos. Nuestros migrantes

enfrentaban así una situación de doble discriminación política: no tenían posibilidades

reales de influir sobre las decisiones que les afectaban en el país de destino, pero

tampoco se hacían escuchar en sus espacios de origen, donde perdían la posibilidad

de ejercer derechos políticos por la separación geográfica que en los hechos determinaba

los alcances reales de la ciudadanía en su sentido liberal y territorial.
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Sabemos que existen variaciones entre las nociones de ciudadanía y nacionalidad que

se han evidenciado latentes en el marco jurídico mexicano que ha regido de manera

directa o indirecta para discernir el estatuto legal que conservan los mexicanos que

abandonan de manera prolongada o permanente el territorio nacional. Históricamente,

el marco legal de nuestro país se ha ajustado a los criterios clásicos greco-latinos que

anudaban la noción de ciudadanía con la del territorio. Es decir, que para conservar los

derechos y obligaciones del ciudadano ordinario hay necesidad de mantener residencia

regular en el espacio geográfico en donde se asienta el Estado. Recordemos que desde

esa noción éste último se conforma por la tríada Gobierno-Sociedad-Territorio; por otra

parte encontramos el concepto de nacionalidad, que está vinculado al lugar en que uno

nace el jus soli, o bien a la herencia el ius sanguinis de nuestros padres.

Tradicionalmente en México se ha vinculado ambos elementos: si renuncias a uno

debes renunciar al otro. Pero las cosas han cambiado, desde los años 80 y 90’s del

siglo pasado se fue imponiendo una nueva realidad en el mundo de la posguerra fría.

Las relaciones de producción y circulación de bienes y servicios obedece cada vez

menos a los viejos requerimientos de los Estados nacionales. La reorganización

económica y social que ha obligado la nueva globalidad, impuso la preeminencia de los

crecientes bloques comerciales y políticos que han nulificado el sentido original de las

fronteras nacionales. Los flujos de capital, de conocimiento, de tecnologías, de

mercancías y de servicios, se han liberalizado hasta extremos impensables cuando se

establecieron las bases de la realización económica internacional en Breton Woods en

julio de 1944. Los bloques comerciales iniciaron este proceso pero fue acentuado gracias

a la emergencia de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que

impulsaron enormemente la internacionalización de los flujos económicos y la creciente

inutilidad de las fronteras, al menos en términos mercantiles y de capital.

Las fuerzas de la globalización, aunadas a la democratización política de nuestro país

han conducido en las dos últimas décadas a la necesidad de modernizar estos principios

legales. Los Estados modernos son cada vez más extraterritoriales y trasnacionales.

Además, la diáspora mexicana ha ido cobrando una inmensa importancia para el

mantenimiento de la estabilidad económica, política y social de nuestro país. Los millones

de paisanos, a través de sus líderes, han sabido presionar a los actores políticos

nacionales para que, incluso a regañadientes, acepten la necesidad de conocer la
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ciudadanía extraterritorial. Los partidos políticos y el gobierno mexicano han ido cediendo

y reconociendo lo que las diásporas de la gran mayoría de los países expulsores han

sabido conquistar espacios de representación o de influencia en las decisiones que

afectan en sus comunidades de origen. México no podría ser ajeno a esa tendencia

mundial. Desde que en 1990 el gobierno de Ernesto Zedillo estableció la primera oficina

gubernamental para atender las necesidades de las comunidades de mexicanos en el

exterior, nuestro gobierno ha ido ampliando los vínculos y los espacios de participación

de esos conjuntos de emigrantes. Tanto que en 1997 se reformó la Constitución mexicana

y se aprobó la ley de no pérdida de nacionalidad mexicana, con lo que se separó de

forma definitiva las dos nociones descritas antes. Decenas de miles de mexicanos han

podido optar por la ciudadanía norteamericana sin perder la nacionalidad mexicana.

¿Dos lealtades? Tal vez, pero es un reconocimiento a que las comunidades migrantes

ya son trasnacionales, es decir que un enorme volumen de mexicanos expatriados y

México-americanos conservan y fortalecen lazos de vida comunitaria que trascienden

fronteras, más aún en un mundo achicado por las nuevas tecnologías de la información

y la comunicación. Este desvanecimiento de las fronteras fue confirmado por los

movimientos migratorios de carácter laboral que respondieron a los mismos

requerimientos de la oferta y la demanda que establecían los flujos del capital

trasnacional. Sin embargo, los Estados nacionales que han aceptado sin mayores

reparos su pérdida de soberanía en el ámbito de la producción y circulación de capitales,

se han mostrado rejegos a consentir que los flujos paralelos de la migración laboral,

que también tiende a ignorar y a saltar las fronteras. En ese ámbito la posición la posición

soberanista de los Estados receptores contrasta con la  permisividad que evidencian

ante las imposiciones del gran capital: en este caso las fronteras desaparecen o se ven

diluidas, mientras que en el ámbito poblacional se asumen posturas radicales de rechazo

o de reforzamiento de los límites nacionales.

Los trabajadores migrantes mexicanos en el exterior, han padecido la enajenación real

de sus derechos políticos tanto en su espacio de origen como en el de destino. Esta

situación no causó mayor problema durante mucho tiempo, pues tanto los sistemas

políticos de México como el de Estados Unidos -país en donde se concentra el 99% de

los paisanos en el exterior- se beneficiaban de esta ausencia de representación de una

población negada o minusvaluada por ambos. Los paisanos, por su parte, se encontraban

demasiado ocupados en el aseguramiento del sustento cotidiano y en evitar la
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deportación, que tampoco demandaron un cambio en su situación política. Esto se

transformó de forma acelerada en los años ochentas, cuando se conjugaron varias

circunstancias que catapultaron la conciencia política de los trabajadores migrantes:

En México la emergencia de una nueva identidad ciudadana a partir del sismo de 1985

y la irrupción de movimientos opositores en los municipios y las regiones del país. En

los Estados Unidos la concreción de la reforma migratoria gracias a la ley IRCA de

1986, que implicó una amnistía que benefició a entre uno y dos millones de mexicanos

indocumentados quienes además, pudieron importar a sus familias desde México, gracias

a una política de reunificación familiar. Esta regularización ayudaría a que muchos

paisanos se interesaran en asumir derechos políticos en el país receptor; no tardarían

mucho en voltear hacia su terruño y preguntarse porqué no gozaban de una

representación política equivalente.

La transición política mexicana que culminó en la acelerada democratización en el

último lustro de los años noventa  -y que finalmente reintegraría a los ciudadanos de

este país su conculcado derecho a escoger libremente a su representantes y

gobernantes-, también tuvo un efecto de correspondencia entre los mexicanos que han

emigrado hacia los Estados Unidos, casi todos ellos por razones económicas y

aguijoneados por las carencias y la falta de oportunidades.

La nueva competitividad electoral que se observó en las elecciones federales de 1997,

y en muchas otras locales anteriores a ese año, provocaron entre los paisanos en el

exterior, una reacción de entusiasmo y de gran interés. Muchos de ellos habían

experimentado en carne propia los rigores del autoritarismo y la impotencia ante el

fraude y la imposición, como se vio en 1988 en el ámbito federal, y en muchas elecciones

locales alteradas, como en Chihuahua y Durango en 1986, Guanajuato y San Luis

Potosí en 1991, y en muchas otras. Y ya no hablemos del ámbito municipal que dio

lugar a muchas desazones como puso en evidencia el libro Municipios en conflicto que

coordinó Carlos Martínez Azad en 1985. Es bien sabido que la democratización mexicana

nació en la periferia - los municipios – y se expandió hacia el centro - los Estados y la

federación.

Los migrantes habían experimentado en carne propia los sinsabores de un sistema que

no solamente les negaba oportunidades, sino también la posibilidad de participar
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políticamente y ser representados por pares, por políticos que en efecto se identificasen

con su situación concreta a nivel comunitario. La intermediación, los políticos venales,

el clientelismo, el chantaje electoral, la coacción política y electoral era cosa regular

permanente en las ciudades, pueblos y rancherías de donde provenían ellos. Muchos

se consideraban más bien refugiados políticos que económicos en el país del norte. En

fin, que la molestia e incluso el rencor hacia el sistema era -y es- cosa sumamente

frecuente de encontrar entre ellos y este sentimiento se acrecentaba cuando pudieron

comparar con los modos de actuar de la democracia norteamericana Muchos aprendieron

allá a participar, a exigir, a entender que no eran súbditos del gobierno, sino sus patronos.

Varias de las organizaciones de mexicanos que existen en los Estados Unidos pronto

comenzaron a manifestarse y a demandar el reconocimiento de sus derechos de opinión

y representación. Muchos de los líderes paisanos pronto vieron que en esta reivindicación

existía un importante filón de legitimación ante sus similares y que valía la pena empuñar

esta bandera. Con gran habilidad supieron negociar con candidatos y líderes partidistas

en México, para acercarlos a su causa. Un partido, el PRD, supo tempranamente que

este era un reclamo con muchos visos de justicia elemental, sino que también con ello

sería posible atraer las simpatías de miles de votantes en México, que en su momento

podrían votar a favor de esos actores políticos que hubiesen apoyado la causa de sus

parientes en el norte. Además se mantenía fresca la memoria del importante apoyo que

recibió Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional en 1988 entre los

paisanos, quienes incluso contribuyeron financieramente en la campaña.

Entre estos líderes destacaron Raúl Ross Pineda, Primitivo Rodríguez Oceguera,

Gonzalo Badillo Moreno, Luis E. Pelayo, Florencio I. Zaragoza, María Luisa Bautista,

Rufino E. Domínguez, Beatriz Fonseca, Javier González, José Luis Gutiérrez, Noé

Acosta, Reveriano Orozco, etc. Su acción pronto cobró intensidad y desarrollaron una

inteligente estrategia de difusión de su causa y de presión sobre actores políticos de

todos los Partidos Políticos, pero particularmente sobre los dos que más se habían

opuesto originalmente a la propuesta de hacer factible el voto desde el exterior: el PRI

y el PAN.

Pronto obligaron al Congreso a que este encomendara al IFE en 1998 el estudiar la

factibilidad del voto. Para ello este Instituto formó una comisión de especialistas

(demógrafos, politólogos, sociólogos, antropólogos, abogados y economistas) que
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estudiasen todas las implicaciones de esta eventualidad. En seis meses esta Comisión

entregó un excelente estudio que en términos generales concluía la posibilidad de diseñar

varias estrategias factibles. Sin embargo, el gobierno federal promovió que el asunto se

quedase en el olvido, al menos en lo que se transitaba por las elecciones federales

presidenciales de 2000.

Nuevamente pasó el tiempo y a pesar de las presiones y el activismo de los líderes

paisanos no se pudo concretar nada –en el sentido de que se emitiese alguna reforma

legal- hasta el año de 2005. El 22 de febrero de ese año la Cámara de Diputados de la

Federación aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y la de

Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, referente a las reformas necesarias al

COFIPE para concretar la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos en el extranjero

pudieran emitir su voto por el Presidente de la República desde los lugares de residencia.

Esta medida aterrizó la reforma constitucional de 1996, cuando se suprimió de la fracción

tercera del artículo 36, la obligación de que el voto del ciudadano fuese emitido

únicamente en el distrito electoral que le correspondiera. Esto abrió la posibilidad de

dicho voto también pudiese ser emitido desde el exterior del país. La demanda del

derecho al sufragio sin importar el lugar de emisión se fundaba en el hecho de que más

de 60 países reconocían el voto extraterritorial y que México seguía negándose aceptar

esta posibilidad a pesar de -o a lo mejor a causa de- contar del más del 10% del total de

su población viviendo fuera del territorio nacional.

Los temores y las desconfianzas campearon entre los partidos políticos que no supieron

en un principio cómo leer esta demanda. Se temía, por ejemplo, que los paisanos de

afuera canalizaran su resentimiento contra el sistema que no fue capaz de ofrecerles

oportunidades locales y que entonces ese caudal de votos potenciales se volcara a

alguna de las oposiciones de aquel entonces – el PAN o el PRD-. Otros actores políticos

o académicos se negaron enfáticamente a esta posibilidad, poniendo en duda la lealtad

que podrían conservar ciudadanos que se han alejado voluntariamente de sus

comunidades originales y de su problemática. El debate primario involucró incluso a la

Secretaría de Gobernación, que en el tiempo de Francisco Labastida llegó a afirmar

que concretar el voto desde el exterior le costaría al país alrededor de mil millones de

dólares. Ante esta situación, el Congreso demandó al IFE elaborar este estudio de
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viabilidad operativa y financiera de una medida como esta. En 1988 se formó una

comisión de especialistas –académicos sobre todo- que llegó a la conclusión de que

esta posibilidad era factible y desplegó  6 modalidades alternas con 22 derivaciones

que variaban en instrumentos, costo y cobertura. Se proponía aprovechar la situación

de que el 99% de los mexicanos en el exterior residían en los Estados Unidos y que en

33 Condados, pertenecientes a 7 Estados, se concentraba el 75% de la población

mexicana.

Sin embargo, la ley electoral mexicana es clara, y prescribe que la autoridad debe

garantizar la igualdad de oportunidades para emitir el voto. Esto planteaba el gran

problema de enfrentar el hecho de que hoy en día hay mexicanos en 50 Estados de la

Unión Americana y que en muchos otros países existen concentraciones pequeñas y

que no podían dejarse a un lado. Ningún otro país en el mundo tiene una población tan

amplia de sus connacionales habitando en un país vecino, como el nuestro. Ya es un

lugar común afirmar que la ciudad con más mexicanos en el mundo, después de la

ciudad de México, es Los Ángeles y que no quedan muy atrás Chicago y Dallas.

Ante la ausencia de reglamentación del voto desde el exterior para las elecciones de

julio del 2000, el Instituto Federal Electoral no pudo implementar más medidas que la

de desplegar en los 20 distritos electorales de la frontera con los Estados Unidos 64

casillas especiales, que podrían recibir hasta 48 mil votos. Se creyó que esas casillas

se verían atiborradas de paisanos exigiendo poder emitir su voto presidencial. En la

realidad se vio que la misma afluencia hacia esas casillas que en el resto del territorio

nacional. No se vieron colmadas, y mostraron una participación electoral no muy diferente

al promedio del resto de las casillas especiales.

Según en una encuesta de salida levantada por el Colegio de la Frontera Norte en las

15 casillas especiales de los tres distritos de Tijuana y Rosarito -analizada y publicada

por el colega Víctor Alejandro Espinoza, aquí presente-, el 84.4% de los que emitieron

su voto en estas urnas eran residentes en México, y el resto avecindados en Estados

Unidos; por cierto un 7.3% del total de votantes residentes en ese país eran ciudadanos

nacidos en Guanajuato, mi entidad natal y de residencia. Luego, casi 10% de ellos

declararon ser ciudadanos americanos naturalizados. Dos tercios eran hombres y un

tercio mujeres. Más de la mitad declaró haber votado en las anteriores elecciones
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presidenciales en 1994. Y en cuanto a los resultados, sólo se evidenció que los números

de las oposiciones sólo eran un poco superiores que el promedio en Baja California. No

se dieron las grandes caravanas de votantes provenientes del norte, ni hubo un desborde

en las casillas especiales más allá de lo habitual. Pareciera ser que la aspiración de

votar desde el exterior no era una causa tan compartida de los paisanos como sus

líderes aseguraban. Se anunciaba así que el reto de establecer el mecanismo del voto

desde fuera del país, no sería tan complejo como en un primer momento se pensó.

En un primer momento, el IFE calculó en 4.2 millones el volumen de electores mexicanos

que eventualmente podrían contar con su credencial para votar en su lugar de residencia

en el exterior. Las complejidades de implementar un operativo que permitiese recoger

el voto en tal cantidad de potenciales votantes eran sin duda inquietantes. La intención

de reconocerles sus derechos políticos, incluso cuando se han asentado en el exterior,

era sin lugar a dudas de elemental justicia e iba en concordancia con las nuevas

tendencias internacionales hacia el reconocimiento de las ciudadanías múltiples y al

ejercicio de potestades políticas trasnacionales de las poblaciones migrantes.

Los problemas que enfrentaba la iniciativa se acentuaban por la poca oportunidad con

la cual se aprobó, aunada a la aparente pobreza de recursos financieros con los que se

dotó al IFE para implementarla, hay que señalar que se aprobó esta reforma en el 2005

apenas a 7 meses de que diera comienzo el proceso electoral en octubre de 2005;

además de que se emitió en el año que se realizó una redistritación del país y con ello

el reacomodo de más de 65 mil secciones con no más de 1,500 electores cada una; y

que en ese momento el IFE se encontraba estrenando Consejeros noveles y que buena

parte de su personal ejecutivo de éste había sido renovado o reubicado. La improvisación

de la iniciativa fue evidente al dejarle al IFE la responsabilidad de prácticamente cualquier

materia que demandara cierta precisión. Los riesgos que conllevaba esta norma en

ciernes eran muchos, y no fueron considerados suficientemente por la Cámara de

Diputados. Los partidos podrían encontrar muchísimas vías para violar las disposiciones

que contemplaban las recientes reformas en su versión original.

Afortunadamente el Senado de la República introdujo una reforma sustancial a la

iniciativa generada de los diputados, que desechó la opción de instalar casillas en el

exterior y desplegar un operativo sobre el terreno que habría resultado caro, riesgoso e
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improvisado. En la iniciativa aprobada el 28 de junio de 2005, que agregó un Libro

Sexto al COFIPE se determinó un mecanismo más claro y sencillo para emitir el voto

mediante la vía postal, además se prohibieron tajantemente las campañas de proselitismo

en el extranjero. Esta modalidad sin duda demandaba una mayor participación y

compromiso por parte del votante, pero que también despejaba los peligros que muchos

señalamos con oportunidad.

Se determinó que el elector debía solicitar al Registro Federal de Electores, por escrito,

en un formado ad hoc aprobado por el Consejo General, su inscripción en el Listado

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero; esto se tenía que hacer vía las

representaciones diplomáticas de nuestro país, entre otros puntos. El nuevo

procedimiento fue criticado por los líderes migrantes porque limitaría mucho la

participación como en efecto sucedió. Sin embargo considero que la alternativa adoptada

era la menos riesgosa ante la escasez de tiempo y de recursos, así como la ausencia

de experiencia y capacidades institucionales en el IFE para desarrollar un procedimiento

de tal envergadura en el país vecino, con los requerimientos que indicaría posibilitar

que cientos de miles, si no es que de millones de mexicanos, pudiesen acudir a emitir

su voto extraterritorial.

Desgraciadamente en la elección presidencial del 2 de julio de 2006, la participación de

los mexicanos en el exterior fue en extremo baja: se recibieron 54,780 solicitudes, de

las que sólo tres cuartas partes cumplieron los requisitos demandados para su inclusión

en el listado nominal especial. El IFE recibió 33,111 sobres con votos desde el exterior,

de los cuales 32,632 fueron considerados válidos. Muy lejos de los cientos de miles

que se habían anunciado. Si recordamos que en esa elección se emitieron casi 40.8

millones de votos válidos, quiere decir que ese volumen proveniente del exterior

representó tan sólo un 0.08% del total. Sin duda esa cantidad significó un fracaso en

términos económicos y simbólicos, pero se abrió así una ventana de participación que

sin duda se ampliarán en el futuro político del país. Hoy los Estados de Zacatecas y

Michoacán y próximamente el Distrito Federal posibilitan el voto de los emigrados para

las elecciones de Gobernador.

Michoacán desarrolló su primer experiencia con voto postal desde el exterior en sus

comicios para elegir Gobernador en noviembre de 2007, y aunque la legislación estatal
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flexibilizó o evitó muchas de las exigencias prescritas en la norma federal, tampoco

pudo aportar números alentadores: sólo se recibieron 992 solicitudes de inscripción al

padrón de votantes michoacanos en el exterior, de las cuales 671 se consideraron

procedentes, a todos ello se les remitieron los materiales pero sólo se recibieron en

tiempo y forma 349 sobres con votos. Sin duda una cantidad en  extremo baja,

considerando que se distribuyeron más de 1.1 millones de formatos de solicitud y que

existe más de un millón de michoacanos fuera del país. Cabe hacer algunas reflexiones

sobre esta modalidad de emisión del voto de los mexicanos, la opción del voto postal

sin duda debió de haber representado un obstáculo para muchos de los paisanos. En el

caso del procedimiento presidencial, el IFE demandó que el votante remitiera su solicitud

de inclusión al padrón mediante correo registrado, lo que significaba un gasto importante de

8 a 10 dólares, que seguramente para muchos significó un disuasivo para su participación.

Sin embargo, en el caso michoacano no fue ese el caso, pues el Instituto Electoral local

admitió cualquier modalidad de envío postal, incluso el correo ordinario, y a pesar de

ello la participación fue muy baja. Este caso tal vez responde a que los comicios locales

que no son concurrentes con los federales tienden a registrar una menor participación.

Inquieta el costo que representa para nuestro sistema electoral esta nueva modalidad

de expresión de los paisanos, no se puede justificar el hecho de que cada voto cueste

decenas de miles de pesos: 70 mil pesos en el caso federal y 23 mil  en el caso

michoacano; como muchos comentaristas señalaron resultaba más barato pagar el

viaje aéreo y hospedaje de lujo a cada votante hasta emitir su voto en su sección

electoral, que financiar el operativo del voto del exterior. Es necesario seguir debatiendo

y analizando nuevas opciones para la emisión del voto desde el extranjero, opciones

que faciliten dicha emisión y que incluso abaraten el proceso. Considero que hay que

avanzar más en la modernización del sistema electoral mexicano. El mecanismo para

emitir el voto que ahora se prescribe en el COFIPE es en extremo cerrado, pues no

contempla opción alguna diferente a la de apersonarse en la casilla y depositar de

propia mano la papeleta electoral. Gracias a esa restricción el esquema ha ganado

confiabilidad, pero se ha quedado a la saga de la modernidad tecnológica que ya se

aplica en una multitud de países con democracia consolidada o incluso no consolidada

como en el caso de Perú. Luego habría que ensayar el voto electrónico masivo, a la

manera brasileña o coahuilense, manteniendo hasta lo posible un respaldo documental
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por si se “cae” el sistema. Además habría que bajar el número de casillas e incrementar

los centros de votación. El ciudadano debe invertir más esfuerzos a la emisión de su

voto y abandonar el paternalismo. ¿Votar por Internet? Me parece verdaderamente

imposible en un espacio dominado por los hackers, pero porqué no cambiar las fechas

y en todo caso una opción más sencilla y me parece mejor, porqué no cambiar las

fechas de las elecciones y acercarlas a diciembre o enero, cuando miles de paisanos

regresan a sus comunidades, si logramos esa modernización podemos pensar en el

voto desde el exterior sin riesgos.

Muchas gracias.

Moderador
Mro. Juan José Chagolla Gaona:

Vamos a pedir al Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle, quien es Consejero Electoral del

Instituto Federal Electoral de Baja California, que nos haga favor de tomar la palabra.

Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle:

Muy buenos días. Quiero expresar mi agradecimiento por la amable invitación en

particular de la Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, María de los Ángeles

Llanderal, a las Consejeras y Consejeros del Consejo General Electoral del Estado de

Michoacán por la amabilidad e invitación a este evento que creo yo es muy importante

y fundamental.

Justamente mi intervención la quisiera hacer más en el ámbito académico, he venido

trabajando el tema, poco pensando, problematizando el tema que me parece que es

complejo y que solamente en la medida en que lo abordemos desde esta perspectiva,

podremos seguir avanzando. Como ustedes saben a nivel internacional hay 64

experiencias del voto extraterritorial con diferentes modalidades, hemos llevado en

México recientemente apenas en la elección federal presidencial del 2006 y ahora a

nivel particular en el caso de Michoacán en la elección de Gobernador.

Michoacán, como bien señaló y ya dijo la mayoría de las cosas Miguel Rionda que yo

quería decir. Pensé en un primer apartado en brindarles algunos datos, lo que haré muy
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rápidamente para situar el tema y luego algunas reflexiones sobre el caso de Michoacán

para volver al final a lo que me parece es necesario hacer, la discusión que no tuvo

lugar en México previo a la aprobación e instrumentación de la primera experiencia del

voto extraterritorial.

Creo que, como siempre, nos ganó lo inmediato y dejamos para después las cuestiones

de fondo. En el caso del voto, como bien señala Luis Miguel, creo que en el fondo lo

que tenemos que reflexionar es la relación entre ciudadanía y nacionalidad que nos

brinde claves para entender y luego bajar a la instrumentación de las leyes.

Muy telegráficamente, evidentemente la discusión acerca del ejercicio extraterritorial

de ciudadanía tiene que ver con la democracia, depende mucho del concepto que

adoptemos de ciudadanía para analizarlo en relación con la democracia, esta cuestión

vuelvo a subrayar, estuvo ausente en el debate nacional y solo nos quedamos

considerando, reflexionando asuntos relacionados con las modalidades del voto, el

mismo trabajo que el IFE le dio a expertos estuvo limitada desde un principio, es decir,

la encomienda fue estudiar las modalidades, nunca las cuestiones de fondo, que me

parecen se sintetizan en la siguiente pregunta ¿Quiénes tienen derecho a votar? En la

medida en que demos respuesta a esta pregunta instrumentaremos una u otra.

En el debate mexicano ciertamente se dio por hecho que no habría que discutirlo y que

todos tenían derecho a votar, pero hay diferentes posturas acerca de esto. Como dijo

muy bien Luis Miguel, esta ley fue aprobada el 30 de junio de 2005, la cual estableció

una sola modalidad del voto por correo y consideró que no había de otra dada la premura,

ya no había oportunidad, había posiciones que incluso hablaban de la réplica de la

elección nacional y estamos hablando de la instalación de 15 mil casillas en territorio

norteamericano, para darnos una idea que a veces aprobamos una cosa que es

políticamente correcta pero que implicaba costos altísimos, implicaba una estrategia

que el servicio exterior mexicano nos lo decía en corto, estaban asustadísimos de que

fueran aprobar esta estrategia de réplica, y también algo que quiero decir entre paréntesis

es algo que señaló Luis Miguel, que podemos poner como nota al pié de página para la

discusión -  esto lo saben mejor los abogados -, que la modalidad que adoptemos para

el voto extraterritorial tiene que ser extensiva a los mexicanos de adentro, los mexicanos

de adentro no tenemos derecho a voto postal y esto podría dar algunas controversias;
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en Estados Unidos lo superaron con el voto en ausencia, el ciudadano que vive en

territorio norteamericano puede votar en ausencia como el que vive fuera, es decir, la

ley es pareja, nosotros legislamos de manera diferenciada.

Como les dije, hoy vengo de académico no como representante electoral, creo que son

cuestiones que se deben debatir; la licenciada que me antecedió hablaba de dos datos:

98% de los connacionales viven en los Estados Unidos y el resto se dividen en diferentes

países, ahí están los datos también de cuántas solicitudes se recibieron para la emisión

del voto extraterritorial y los votos válidos fueron 32,532.

Esto es interesante, cómo votaron los mexicanos, por muchos años había muchos

mitos acerca de cómo votaba, se decía que el PRI por muchos años evitó que se votara

porque iba a ser un voto mayoritario, evidentemente la diferencia más grande es en el

caso del candidato del Partido Revolucionario Institucional, en donde la disminución es

notable a diferencia del candidato que encabezaba el Partido Acción Nacional.

Hay una hipótesis muy interesante que se desprende de las experiencias internacionales,

y esto lo discutimos, la Organización de Estados Americanos  está haciendo un estudio

a nivel mundial sobre el comportamiento en la elección, y la hipótesis más firme hasta

este momento, es que el presidente o gobernador en su caso, que impulsa la reforma

del reconocimiento del voto extraterritorial gana votos, así ha sucedido, los datos ahí

avanzan en esa hipótesis, el más entusiasta defensor de la iniciativa en su campaña

fue Vicente Fox, votaron mayoritariamente por el Partido de Vicente Fox.

Es obvio que los mexicanos de afuera se han convertido en la principal fuente de divisas,

para algunos analistas esto explica por ejemplo un déficit importantísimo. Me parece

que poniéndole en la balanza es muy probable que la ley de no pérdida de la nacionalidad

sea más importante que el derecho del voto extraterritorial, que se abrió a partir de

1996 con la reforma que permitió sufragar fuera del distrito de residencia, esto abrió la

puerta, pero la ley de no pérdida de la nacionalidad tiene mucho que ver con la

importancia económica de los migrantes, es decir, había que devolverles algo de lo

mucho que aportan a la vida económica del país.

Al lado de eso, uno de los datos que quiero también dejar sentados, es que los mexicanos

somos de los grupos con más bajas tasas de ciudadanización o naturalización en los



344 SEMINARIO el voto de los Michoacanos desde el Extranjero: RETOS Y PERSPECTIVAS

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Estados Unidos, 1.6 millones la han obtenido por esta vía por la naturalización, en Estados

Unidos se obtiene la ciudadanía vía naturalización o nacimiento, los mexicanos somos

de las minorías, aumentó en 2007, pero tenemos déficit comparadas con otras minorías

por ejemplo, los cubanos, esto significa importancia política en Estados Unidos, me parece

fundamental, y el Instituto lo sabe, es decir, su trabajo es con los mexicanos que están

allá y la necesidad de que adquieran sus derechos políticos en el país que residen.

Estos datos que siguen ya se habían dado, pero me parece importante tenerlos en

cuenta, del universo de mexicanos que viven en Estados Unidos entre 11.2 y 12 millones

nacieron en México, de ellos prácticamente la mitad son indocumentados y la otra

mitad son residentes legales, divididos entre aquellos que adquirieron la ciudadanía

norteamericana vía naturalización y aquellos otros 4.4 millones que son los residentes.

Solamente el 1.6 millones de los mexicanos tienen derechos políticos en Estados Unidos

de los 12 millones nacidos en México, pero hay otro grupo de 8.2 millones que nacieron

en Estados Unidos que tienen la doble nacionalidad a partir sobre todo de esta ley que

me parece fundamental ¿Cuáles serían los votantes potenciales en elecciones

mexicanas? Probablemente estos 20 millones incluyendo los 8.2 que nacieron en

Estados Unidos y los 9.8 millones de ciudadanos estadounidenses, quitándoles

obviamente los que no son mayores de edad para poder votar, estamos hablando de

un universo que pudiera ser otro país. De ese tamaño es el reto, a eso me quiero referir,

cuando aprobamos algo tenemos que pensar en el reto y sobre todo para el futuro,

cómo vamos a trabajar el tema que ya está ahí en los derechos extraterritoriales.

Creo que este tema es fundamental para el futuro del sistema político mexicano y

tenemos que responder, a fuerza, es lo que sigue, yo lo he venido reiterando en el IFE,

que tenemos tiempo y ojalá no nos ganen las prisas como nos ganaron esta vez, entre

1996 que se aprueba la reforma constitucional a la aprobación de la ley reglamentaria

pasaron nueve años y nos agarró al diez para las doce, entonces vámonos por lo que

caiga, el voto postal y dijimos: ¿Cuántos son los mexicanos? 4.2 millones dice el Colegio

y otros dicen 3 millones – bueno 1.2. millones no es tanto, y nos fuimos con esa

modalidad.

Hoy efectivamente se aduce que este es una de las causas que pueden explicar la

mala participación, lo mismo está sucediendo en Michoacán, es decir se aprueba muy
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pegada, puede ser una hipótesis, a lo mejor si es cierto que debido al escaso tiempo

entre la ley reglamentaria y la instrumentación no hubo tiempo de que muchos se

enteraran o hacer una campaña para interesarlos en votar.

Pero creo que la pregunta pendiente sigue siendo ¿Alguien que vive fuera temporal o

definitivamente debería tener derecho a votar en un país que ya no es su residencia?

Esa es la tarea que tenemos creo yo pendiente. Algunos países lo han resuelto,

Inglaterra, Francia, etc., qué han hecho, aquellos que no han regresado en 5 años,

pierden el derecho, otras Constituciones hablan de 10 años y otras de 15, es lo que han

hecho para resolver el tema del voto extraterritorial; otros países como Estados Unidos

lo han resuelto a partir del pago de impuestos, en la discusión nosotros vimos lo que

establece el término “voto extraterritorial” y en la medida de las experiencias es decir,

“si no pagas impuestos no tienes derecho a votar”, habría que discutirlo y habría que

pensar, imaginemos una estrategia de la Secretaría de Hacienda en Estados Unidos

persiguiendo a los mexicanos para que paguen impuestos, si decidimos como en otros

países que esto debería de ser.

Esto es lo que debemos de abordar, más allá de las modalidades que son importantes,

podemos combinar voto electrónico con voto por correo, el voto por Internet ya se

desechó en Estados Unidos porque es altamente vulnerable; voto telefónico, no sé,

creo que va a depender un poco de la definición. Efectivamente, como decía mi amigo

Luis Miguel Rionda, el incremento de los grupos migratorios nos obliga a esforzarnos

para entender el concepto de ciudadanía más allá de la definición de los daños, de qué

es la ciudadanía residencial y aquí está gran parte de la discusión, si nos vamos a ir por

la trasnacional contra la ciudadanía residencial, los que abogan por la residencia para

ligarlo con el tema de la democracia dicen que quien no vive no hablar de gobernado no

es una democracia es un despotismo, y hay otros que abogan porque

independientemente de que no vivan ahí, independientemente de que ya no regresen

de qué generación pertenecen - perdón por lo atropellado pero decidí cambiar de

estrategia, me parece más interesante provocar la discusión-.

Lo que está pasando en algunas experiencias es que se está discutiendo más por

ejemplo, la necesidad de que los inmigrantes voten en las elecciones locales, en las

votaciones de los países de residencia. En Zacatecas quiero decirles que fueron mucho

más arriesgados que en Michoacán, ellos introdujeron la figura de migrantes en el
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Congreso, tienen dos escaños en el Congreso Local y establecieron la ciudadanía

zacatecana, aquí no lo hicieron explícitamente, en Zacatecas sí dice ciudadanía

zacatecana, yo no soy abogado pero creo entender que hay una contradicción con la

Constitución Federal, porque establece requisitos para ser representante popular

diputado, presidente municipal, gobernador y que es ser ciudadano mexicano por

nacimiento, en Zacatecas quitaron ese requisito y solamente dice zacatecano, de tal

manera que como el famosísimo “Rey del tomate” que fue el Presidente de Jerez, lo

hizo siendo ciudadano norteamericano, creo que ahí podría haber una controversia

constitucional porque la Constitución dice que sí puede ser ciudadano, incluso nacido

en otro país, pero para adoptar la ciudadanía mexicana tienes que renunciar a la

ciudadanía norteamericana y hasta donde yo sé él no renunció.

En muchas constituciones se establece explícitamente el tiempo que debe de haber

entre la renuncia de la ciudadanía extranjera y la candidatura, en la Constitución federal

no; estos son vericuetos legales que ahí están y que nos deben de llevar a analizarlo.

Sintetizo diciendo que el problema proviene de aquellos que han emigrado

definitivamente o de manera permanente y deciden ejercer su derecho a votar a distancia,

podríamos circunscribirlo un poco más y decir que el problema proviene de aquellos

que son ciudadanos norteamericanos, no soy abogado, entiendo que eso mete en un

problema jurídico a que esos nacionales mexicanos que ya son ciudadanos allá en

Estados Unidos, yo siempre he dicho, habría que preguntarles realmente cuáles son

los intereses, qué es lo qué quieren ellos. En esta discusión me temo que hablamos

mucho en nombre de los emigrantes y entonces dijimos, ellos quieren votar, y cuando

vemos los resultados dicen, parece que hay una distancia entre lo que nosotros creemos

y lo que ellos quieren, porque no es posible que en un universo de cuatro millones aún

con las construcciones del voto postal hayan votado menos del .008% de la participación

total o el 1% de los potenciales votantes. A mí si me gustaría hacer un estudio para

preguntarles por primera vez ¿Qué quieren y cómo quieren participar?, y si realmente

entre sus prioridades está participar, o a lo mejor encontramos que no todos los migrantes

son iguales, porque debemos de pensar la problemática de que “todos los migrantes

son esto”, si uno se pone a estudiar las generaciones y resulta que la primera generación,

que son esos primeros emigrantes piensan totalmente diferente que las terceras

generaciones.
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Cuando nosotros discutíamos las modalidades del voto yo les decía: “saben que vamos

a tener que hacer boletas en inglés” porque hay muchos que no hablan español, los

hijos de la tercera generación, que nunca han venido a México, que no tienen idea,

muchas veces que ya están plenamente integrados, uno les preguntaba ¿Tú sabes

quién es el candidato Felipe Calderón?, decían: No, de qué me estas hablando, soy

norteamericano. A esos problemas nos tenemos que enfrentar.

Termino diciendo que tenemos que discutir entre nacionalidad y ciudadanía, pero yo

apostaría y lo que estoy encontrando después de revisar los casos internacionales y la

realidad de los mexicanos allá, es que a lo mejor, por eso vuelvo a la idea de la magnífica

ley que es la de la no pérdida de la nacionalidad, que pudiéramos ir pensando en

múltiples nacionalidades y una sola ciudadanía, creo que esto podría ayudarnos a pensar,

es decir, tú eres nacional, tu puedes ser nacional de 2 o hasta 3 países, pero ejercer tus

derechos políticos ahí donde quieres nombrar representantes y donde quieres que te elijan.

Me parece que la discusión entre ciudadanía y nacionalidad pudiera empezarse a

resolver, es una posición entre luchar por la doble nacionalidad y reivindicar una

ciudadanía, insisto, en el caso de las implicaciones que tiene; ahí están en la

jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en 1960, hubo un caso

famoso porque un peruano decidió que tenía la ciudadanía norteamericana y la

nacionalidad peruana para participar en comicios, una controversia que dirimió la

Suprema Corte. Cuando yo pensaba en los 20 millones y en los 8 millones de

norteamericanos que podrían votar en las elecciones no me imagino la controversia

que se pueda generar y que se va a generar para la cultura norteamericana, hacerse

ciudadano norteamericano implica una acción de adquirir derechos y obligaciones, en

la cultura jurídica norteamericana no hay diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, se

adquiere la ciudadanía no se adquiere la nacionalidad por naturalización o nacimiento,

y normalmente los norteamericanos entienden que tú te haces ciudadano, deseas

participar, cuando uno les trata de explicar de que sí pero también deberían de votar en

otros países, es algo muy difícil de entender porque si ya vive aquí, si ya adquirió la

ciudadanía, me podrían explicar porqué quieren participar, la única vía de lograr

representación política en Estados Unidos es a través de la ciudadanía, insisto, México

tiene las tasas más bajas de ciudadanía en Estados Unidos. Yo sé que son cuestiones

polémicas pero estamos a tiempo de la elección del 2012 a nivel federal para incorporar

a esta discusión, que insisto se ha dado en otros países y se ha resuelto. Gracias.
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Mtro. Carlos Enrique Tapia
Investigador del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán CIDEM

Dr. Casimiro Leco Tomas
Profesor Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UMSNH.

Raúl Mejía García
Escritor

Moderador:
L.C.C. Verónica García Magaña
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Moderadora
L.C.C. Verónica García Magaña:

Buenas tardes. Primeramente daré algunos datos curriculares sobre Carlos Enrique

Tapia, es Maestro en Antropología Social por El Colegio de Michoacán, y antropólogo

por la Universidad Autónoma de Yucatán, ha participado en diversos equipos de

investigación en la Universidad Autónoma de Yucatán, El Colegio del Bajío de la

Universidad de Guadalajara, y desde hace 17 años labora en el Centro de Investigación

y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM), ha realizado investigación sobre

comunidades indígenas en Yucatán, Guanajuato y Michoacán en temas como

organización política, indígena, tierra y pleito indígena, política indigenista, economía

campesina, mercados campesinos, marginación y pobreza humana, desarrollo regional,

políticas públicas y migración internacional, sobre los que tiene distintas publicaciones

en diversos medios; desde hace 10 años investiga la migración internacional de los

mexicanos y michoacanos a Estados Unidos, actualmente tiene a su cargo un proyecto

de migración internacional; es Director de Estudios Económicos y también de Desarrollo

Empresarial del CIDEM.

Les menciono algunas de las líneas de investigación que sigue nuestro ponente, la

migración internacional de los michoacanos a Estados Unidos, metas y patrones de

inversión, redes sociales, migración y cultura de la migración, migrantes emprendedores,

balance de la investigación sobre migración michoacana hacia Estados Unidos, además

de migración y políticas públicas; también ha realizado diversas publicaciones y libros,

así como capítulos en coedición con otros autores, los títulos recientes sobre migración

internacional que él tiene son los siguientes: el impacto del desarrollo urbano en los

recursos naturales; y algunos capítulos en libros como: repensando en la remesas y su

potencial en su desarrollo local, dicotomías y trilogías en torno a las remesas, migración

internacional de las remesas en México; también en la literatura acerca de la migración

michoacana es un amplio número de títulos, migración y remesas en Michoacán,

discursos y realidades; remesas y negocios, un acercamiento a los patrones de inversión

de los migrantes en México y Estados Unidos; además, los programas de trabajadores

temporales en la política migratoria estadounidense y la propuesta del Presidente Bush;

también ha hecho disertaciones, conferencias y ponencias sobre este tema

principalmente migrantes mexicanos emprendedores y filántropos, etnicidad o
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racionalidad económica, migrantes y migraciones michoacanas a Estados Unidos, notas

para una agenda de investigación y el diseño de políticas públicas, remesas y negocios

un acercamiento a los patrones de inversión de migrantes mexicanos en México y

Estados Unidos, migración nacional y desarrollo, comunidades trasnacionales, remesas

y negocios; además de estudios de comunidad, los principales estudios antropológicos

en el IV Diplomado en Estudios Migratorios. Esta es parte de la experiencia que tiene

nuestro ponente, le dejo el uso de la palabra.

Mtro. Carlos Enrique Tapia:

Buenas tardes a todos. En principio agradecer la presentación que me hicieron y la

invitación a este Seminario a la Lic. Llanderal en particular, a los Consejeros Electorales

del Instituto Electoral de Michoacán y a la Lic. Ana María Vargas que ha estado en

contacto conmigo.

Cuando me comentaron de la Mesa en que participaría, diferentes consideraciones y

diferentes preguntas vinieron a mi mente en el sentido de una vertiente de los migrantes

¿Para qué serviría? Entonces a partir de esta breve pregunta traté de organizar una

presentación en donde estoy haciendo básicamente un recorrido de cómo este perfil se

ha ido transformando, este pequeño antecedente no lo voy a comentar porque es algo

que en el Instituto Electoral de Michoacán y en muchos lugares conocen, unos

antecedentes que yo tomé de alguna de las revistas que publica el IEM para tener una

idea de lo que se trataba en el sentido del voto, no quiere decir que yo sea ignorante,

pero, el tema del voto de los migrantes en el extranjero no lo he abordado dentro de mi

trabajo, en parte porque me parece que es un tema delicado, muy complejo, en parte

también porque me parece que es un tema muy retórico, hay mucha retórica, mucha

politiquería en el asunto del voto; creo que es un derecho, y creo que como derecho

todos deberían tener acceso en las diferentes modalidades, pero me parece que es un

tema muy resbaladizo.

Ustedes lo saben bien, en la reforma que se hizo para el caso de Michoacán en el

2007, los migrantes michoacanos accedieron al voto. Las preguntas básicas ¿Qué fin

tiene reconocer a los migrantes que han estado saliendo de nuestro Estado? Una de

las primeras respuestas que encontré, sobre todo de mi experiencia en el trabajo de
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tantos años en el fenómeno migratorio, en principio decir que los migrantes exitosos es

cambiante; es decir, el migrante que emigró hace diez años no es el mismo que emigró

ahora, hay una disyuntiva totalmente distinta, este cambio va a depender mucho de

cómo el fenómeno migratorio se ha ido transformando, hoy tiene dimensiones realmente

mucho más importantes que antes, también va a depender mucho de las relaciones

entre nuestro país y los Estados Unidos y por supuesto de los filtros económicos de

Estados Unidos, porque la migración inicial tiene un  elemento de carácter laboral,

responde precisamente a la demanda que hay en Estados Unidos de la fuerza de

trabajo barata sobre todo, y el otro elemento, los cambios en los propios migrantes, es

decir hay migrantes que han pasado de ser fuerza de trabajo disponible a ciudadanos

legales, hay ciudadanos que están organizados en clubes, hay otros migrantes que son

indocumentados, etcétera, es decir hay un mundo de migrantes y no todos son iguales,

no todos están en la misma situación, no todos son parte de las mismas condiciones

tanto de la migración como de su estancia en Estados Unidos, es decir que el perfil es

bastante complejo.

En este sentido, el tratar de establecer el perfil, decir fijo de los migrantes, es un terreno

muy resbaladizo, tanto como  tratar de contar a los michoacanos en Estados Unidos,

hay cifras que van desde los 4 hasta los 8 millones, hay millones de michoacanos, yo

siempre he cuestionado esta cifra, porque mi cuestionamiento es muy simple ¿De cuáles

michoacanos estamos hablando? De los que nacieron aquí y están allá, de los de

primera y segunda generación que ya son norteamericanos, de los que son

indocumentados, de los que tienen algún otro status legal, ¿De cuáles migrantes

michoacanos, en dónde están esos 8 o cuatro millones de michoacanos?

La migración internacional michoacana es una de las paradigmáticas de nuestro país,

está ubicada en la región histórica o tradicional que ustedes conocen, como Jalisco,

Guanajuato, Zacatecas y otros Estados, los principales volúmenes de migrantes han

salido a Estados Unidos. Digamos que contamos con 150 años de historia migratoria

en nuestro Estado. ¿Cuándo salieron? Todas las periodizaciones que establezcamos

van a ser a 30 años, yo vengo trabajando con algunas periodizaciones y podemos

señalar unas seis por lo menos, la migración anterior a los dos programas braceros de

1927 y el de los 40’s, la migración el primer programa bracero, enseguida una de las

oleadas principales de migrantes que es el segundo programa bracero con migrantes
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documentados, en este sentido eran una migración legal y enseguida tenemos un período

bastante amplio, cuando se termina el segundo programa bracero que es la siguiente

oleada de migración indocumentada hasta 1986 que es cuando sale la famosa amnistía

o la Ley Simpson-Rodino que dio paso a la legalización de muchísimos michoacanos

en este sentido, y una nueva oleada posterior a mediados de los 90’s hasta la actualidad

que es una oleada fuertísima que cambió prácticamente los patrones migratorios, que

cambió los volúmenes de migración y también cambió la gente que se fue incorporando

a este sector migratorio.

Estos mapas son desahogamiento de los municipios de nuestro país pero que tienen

una característica interesante, dan información sobre migración interna y migración

internacional, vean ustedes de 1990 a 2000 se señala Michoacán, esa parte que ustedes

ven es una de las regiones históricas de migración en nuestro Estado, es el Norte,

Noreste del Estado básicamente, y vean ustedes del 2000 al 2005 prácticamente la

mancha cubre a todo el Estado, es decir, nuestro Estado se ha estado quedando sin

gente, en las comunidades han estado yéndose, migrando internamente.

En el Estado son dos principales corrientes migratorias: Los campesinos ejidatarios y

rancheros que es la región histórica del norte, noroeste y noreste del Estado, y también

la indígena purépecha que eran básicamente 5 municipios del corazón de la meseta

purépecha que ellos están migrando desde los 40, sobretodo los cheranenses con el

segundo programa bracero; y lo que llamamos ahorita en los estudios migratorios, la

migración emergente que es la reciente, que es cuando se incorporan prácticamente

todos los municipios de nuestro Estado.

¿Cómo se van?, se van como braceros, se van como indocumentados, se van como

migración legal, etcétera, se van mujeres, se van niños, se van hombres solos, etcétera,

es decir, es una complejidad tremenda la manera en que se han estado saliendo del

Estado.

Quiénes son, estos son los últimos datos que los demócratas en Estados Unidos han

estado elaborando, precisamente con la encuesta de la comunidad americana los últimos

resultados de esta encuesta, el censo de población y otra encuesta que ellos tienen ahí

y que hacen periódicamente; los nacidos en México actualmente son 8.8 u 11.9 millones
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que están en Estados Unidos y todo lo demás corresponde a la primera y segunda

generación esto hace un total de 30 millones de personas de origen mexicano. Porqué

quiero resaltar esto, porque una cosa es quienes nacieron en nuestro país, y ahí se les

reconoce como si nacieron en ese país, y aquellos que ya no vivieron en Estados

Unidos y que en muchos casos tienen la ciudadanía estadounidense, y esto obviamente

trae muchísimas complicidades.

Este es un resumen que tengo de toda la gente que ha estado saliendo de nuestro país

desde 1970, si ustedes sacan la cuenta van a tener esos 11 millones de mexicanos que

nacieron aquí en México y que están en Estados Unidos y es un cuadro que vincula

varios indicadores como el crecimiento promedio del PIB el crecimiento generado por

sexenio, el déficit de empleo por sexenio, digamos que es un cuadro muy interesante

analíticamente hablando que nos ayuda a comprender porqué esa salida tan frecuente

y masiva de mexicanos; este es el último dato que nos dice que hay en Estados Unidos

11.9 millones de personas no autorizadas porque también los estadounidenses son

políticamente correctos algunos, porque otros se sienten ilegales, y este autor les dice

no autorizados, para no ofender a la gente.

Los mexicanos que están ahorita en Estados Unidos son alrededor de 7 millones

indocumentados o gente no autorizada, pongo los otros dos cálculos porque más o

menos son cálculos que se hacen a la alta o a la baja de acuerdo a los métodos que

este autor está haciendo, pero de todas maneras vemos en este gráfico que los

mexicanos son el 59% de los indocumentados que están ahorita en Estados Unidos.

En Estados Unidos les comentaba no hay mucha especulación hay cifras oficiales,

pero uno también revisa estas cifras oficiales y no sabe de dónde salieron esas cifras,

porque finalmente no tenemos un censo, no tenemos ni siquiera una encuesta y los

censos de población en la encuesta de la sociedad norteamericana de Estados Unidos

no nos da esta información tan fina como para saber cuántos michoacanos, cuántos

del Estado de México o jaliscienses, etcétera, los cuentan como mexicanos, además

de que mucha de la información que nosotros tenemos sobre los indocumentados

son residuos, como lo decían los expertos, es decir, no tienen esos datos gruesos

sino que son elementos residuales que los van analizando de acuerdo a los datos

exteriores.
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Estos serían algunos de los datos que el INEGI, nada más voy a mencionar que en el

Estado el porcentaje de población migrante en Estados Unidos está por arriba de la

media nacional, también la migración masculina está por arriba de la media nacional, la

migración femenina también está por arriba de la media nacional; después de Zacatecas

es el segundo Estado que expulsa más gente hacia Estados Unidos.

Pero qué nos dice la encuesta de la Frontera Norte, estos son datos duros, son datos

muy interesantes que puede uno ir obteniendo, analizando de la encuesta de la Frontera

Norte, son los flujos migratorios del sur que o se quedan en Estados Unidos o se quedan

en la frontera sur, y qué es lo que tenemos de acuerdo a estos datos, para 2008 son

1’180,000 michoacanos, es decir migrantes que nacieron en Michoacán que están ahorita

en Estados Unidos; esto rompe un poco aquellas cifras de los 3, 4, 5, 20 millones de

michoacanos, pero este es el dato duro que la encuesta de la Frontera Norte nos da.

Este gráfico es más o menos la tendencia que ha llevado esta migración desde 1995

hasta el 2007, que se identifica en algún período como por ejemplo del 2003 al 2004,

como que se vio que ha bajado la migración michoacana pero ahorita volvió a repuntar,

sobre todo desde el año pasado;  hay una serie de gráficas muy rápidas que les voy a

comentar aquí, tenemos el caso de los migrantes michoacanos hombres y mujeres y

ustedes pueden notar que en la barra oscura que son las mujeres como ha ido

aumentando paulatinamente esta migración femenina.

Aquí tenemos este estudio que es bastante amplio da muchísimos más datos, pero el

tiempo no me lo permite, pero aquí en los gráficos tenemos a los michoacanos según

grupos de edad, la mayor parte de los michoacanos que están migrando son grupos de

edad que va de los 20 a los 49 años, decir que son gente muy joven en edad productiva

y en edad reproductiva también, aquí tenemos dos variables que son sexo y grupos de

edad, y vemos también que entre los hombres y las mujeres de 20 a 49 años que van

saliendo de nuestro Estado.

Aquí tenemos escolaridad y vemos que la mayor parte de las mujeres y de los hombres

por lo menos tienen la primaria y la secundaria que son los que están saliendo

actualmente de nuestro Estado, y esta última es el porcentaje de población urbana y no

urbana, algo interesante en nuestro Estado hay un proceso de urbanización muy fuerte
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pero la migración internacional sigue siendo rural, gente de localidades rurales que

siguen saliendo de este Estado que es muy diferente a otros perfiles de migrantes de

otros Estados en donde se puede notar en otros lugares en donde hay gente con

características de sociedades urbanas.

Revisé algunas cuestiones relacionadas con el comportamiento de estos michoacanos

cuándo empezaron a votar, este es un mapa de 2006 del IFE y ustedes van a ver

quiénes solicitaron inscribirse para votar en el 2006, tenemos California, Texas e Illinois

son los tres Estados en donde está la mayor parte de michoacanos.

Este es un estudio que hizo Cornelius en el 2001 después de la votación del 2000, lo

interesante es que lo hace en el Condado de Los Ángeles y ustedes saben que en

California hay muchísimos michoacanos, no hay una diferenciación un aporte a esos

datos de quiénes son michoacanos y quienes no son, pero es muy interesante, nada

más que esa parte sombreada en donde por ejemplo, voy a destacar un dato nada

más, los que trabajaron en Estados Unidos en el 2000 y también la estimación de los

inmigrantes mexicanos no autorizados o indocumentados más del 40% de esos

migrantes no autorizados votó en las elecciones del 2000, solamente en el Condado de

Los Ángeles, son datos precisamente del Condado.

Ustedes recordarán aquí en el IEM que en el 2004 hubo elecciones, pero en Zamora en

el Distrito V, fueron anuladas por irregularidades que hubo, en diciembre del mismo

hubo elecciones, el Colegio de Michoacán aplicó una encuesta de salida, tengo todas

las cuestiones metodológicas y es muchísimo más amplio, pero nada más quiero

comentar lo siguiente, fíjense nada más los migrantes que votaron en diciembre de

2003 y por quien votaron la mayor parte del voto migrante en el Distrito de Zamora fue

para el PRD, enseguida fue para el PRI y después para el PAN. El Colegio de Michoacán

hace una comparación de quienes votaron en julio que fue la elección y quienes votaron

en diciembre, entonces todos estos votos de migrantes fueron nuevos no me sale muy

bien con los datos que tenemos si los migrantes votaron o no en julio de ese año, pero

por lo menos en diciembre que es cuando llegan a nuestro Estado sí fueron a votar en

esas elecciones extraordinarias y eso dio un cambio muy interesante en el Distrito,

nada más ese dato quiero comentar.
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También se les hace la pregunta de ¿Si estarían de acuerdo de votar en el extranjero?

Un buen porcentaje dice que sí, son datos interesantes para ir construyendo este perfil.

La elección estatal de 2007, 646 michoacanos, no se ven bien las edades, la parte

sombreada son de 25 a 50 años, hombres y mujeres; estamos hablando de hombre y

mujeres jóvenes en edad productiva que votaron en la elección pasada en el 2007 y lo

curioso, aunque la mayor parte son de California, lo interesante para mi fue encontrar

algunos datos de Estados de reciente migración por ejemplo Las Carolinas, los

michoacanos así como muchos mexicanos muy recientemente se han estado yendo a

los Condados en Estados Unidos, hay una dispersión muy importante, pero esto es

mas o menos reciente por lo menos en unos 5 años y Las Carolinas es uno de los

lugares más interesantes laborales para muchos migrantes actualmente.

Este dato de la matrícula consular es muy interesante, quiénes obtuvieron matrícula

consular, la mayor parte de la gente viene de la región tradicional histórica de migración

de México, es decir, puede ser gente de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, etc., que

solicitaban en principio la matrícula consular; y estas otras, tiene datos de dónde están

viviendo estas personas, que la mayor parte de los datos son de Fresno, California, de

Dalas, Texas, de Chicago, ojo, son los datos que levantaron los Consulados, son gente

que fue a registrarse por la matrícula consular a esos Consulados y a esas ciudades, es

poco el tiempo de bienestar en Estados Unidos, buena parte de los que solicitaron su

matrícula consular tienen más de 10 a 15 años viviendo en Estados Unidos, aquí la

matrícula consular fueron los michoacanos, no pude construir una tabla de sexo y edad

porque están las tablas que conseguí de estos datos muy raros, tiene uno que sentarse

a trabajar toda esta información, pero la información interesante era que la mayor parte

de los michoacanos que solicitaron la matrícula consular tienen primaria y secundaria

con certificado, la mayor parte de los michoacanos que fueron a solicitar la matrícula

consular, obviamente ustedes saben que la matrícula consular tiene otros fines, no es

para votar ni nada de eso, tiene fines para identidad, abrir una cuenta bancaria, etcétera.

Este es un mapa bastante viejo del censo del 2000 en Estados Unidos, en dónde

estaban los mexicanos asentados en Estados Unidos de acuerdo al censo del 2000 y

ustedes pueden ver los porcentajes que están básicamente en la región del ala norte,

la mayor parte, otros están en Illinois. Este es un mapa de los Condados, en donde
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están asentados todos estos mexicanos que viven en Estados Unidos sobre todo en

San Antonio, Texas; Arizona, Nuevo México.

Después de todo esto, finalizo con esta lámina, donde el perfil histórico era la migración

michoacana básicamente masculina, rural de baja escolaridad, hombres solos jóvenes

entre 19 y 35 años, trabajadores agrícolas, migrante temporal y su origen era de

Michoacán, Jalisco, Zacatecas, etc., son similares ese perfil pero  básicamente este

factor de migración estaba sustentado por una demanda laboral, es decir, estaban en

Estados Unidos desde entonces por trabajo que ese es uno de los elementos que ha

cambiado en el actual patrón migratorio en el caso de los michoacanos, además de que

siguen yendo por trabajo ya en materia de redes sociales muy consolidadas y hay una

serie de comunidades que nosotros les llamamos trasnacionales y el enfoque

transnacional en donde se está hablando incluso en términos porcentuales de la

existencia de un territorio trasnacional que está conformado por estas comunidades de

origen y por las comunidades de residencia en Estados Unidos, es un territorio

trasnacional en donde se intercambia de todo, se intercambia dinero, producto,

esperanzas, amor, parejas, familias, etcétera, este es uno de los elementos centrales

actuales de la migración, no sólo michoacana, jalisciense, guanajuatense, etc., está

cambiando el perfil, familias completas que se están yendo, incremento de mujeres del

grupo migratorio, dispersión y cambios en los mercados laborales si bien, California,

Texas e Illinois siguen siendo de los principales asientos de los michoacanos y mexicanos,

prácticamente ya se están yendo todos.

Destaca de los mecanismos de circularidad, la migración antes tenía un mecanismo

circular muy importante, en los últimos tiempos se está atendiendo más a la permanencia

en Estados Unidos por diferentes motivos, el incremento de la magnitud e integridad de

los flujos migratorios permanentes, tanto de migrantes documentados como de migrantes

indocumentados, es decir, hay mucha gente que se está yendo, un flujo de verdad muy

importante.

Para finalizar, configuración de un patrón migratorio de carácter trasnacional no

meramente regional, es decir, si ustedes revisan datos recientes del Consejo Nacional

de Población se van a dar cuenta que Estados que antes no se emigraba a Estados

Unidos como Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, etc., están ahorita prácticamente
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incorporados al proceso migratorio, es decir, todo el país ahorita está yéndose a los

Estados Unidos, hay una mayor homogeneidad en ese perfil, es cierto hay más migrantes

urbanos, pero en Estados como el de Michoacán son más rurales.

Hay una considerable participación ocupacional y sectorial y como esta última anotación

la Ley Simpson-Rodino, amnistía y sancionar a los patrones el aumento de la vigilancia

en la frontera, porqué, porque esos elementos de acuerdo con muchos investigadores

fueron los que incidieron de manera muy particular en el cambio en el actual patrón

migratorio, por eso esta gran complicidad que tienen; estos dos perfiles que creo

son muy interesantes e importantes para pensar quien vota y quien no vota y por

qué vota.

Muchísimas gracias.

Moderadora
L.C.C. Verónica García Magaña:

Vamos a darle paso al Dr. Casimiro Leco Tomas, él es licenciado en Historia por la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también es licenciado en idiomas

terminal purépecha por la Facultad de Idiomas también por la máxima Casa de Estudios

de nuestro Estado, realizó estudios de Maestría en Ciencias Sociales con la especialidad

de Estudios Rurales en El Colegio de Michoacán, es Doctor en Ciencias Sociales con

especialidad en estudios rurales por el mismo Colegio de Michoacán, es profesor-

investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la

Universidad Michoacana; las líneas generales de sus investigaciones son estudios de

migración México-Estados Unidos, estudios binacionales México-Estados Unidos y los

temas adyacentes de los indígenas en Michoacán; las materias que imparte en esa

institución son los siguientes: movimientos sociales en México, estudios de la migración

México-Estados Unidos e Historia Social de las Artes en México; es coordinador del

Centro de Investigaciones de México - Estados Unidos de América, es miembro del

Sistema Nacional de Investigación del CONACYT y ha realizado diversas

publicaciones que versan sobre la migración internacional de michoacanos a Estados

Unidos fundamentalmente en la parte cultural e indígena en Michoacán. Tiene la

palabra.
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Dr. Casimiro Leco Tomas:

Voy a continuar con mi presentación, creo que voy a ser más breve porque se ha dado

toda la parte de contextualización para enmarcar este fenómeno social de la migración

internacional y ubicarla en su contexto y ver las diferentes etapas de la migración, hoy

no me voy a detener en eso. Quiero señalar que es bueno que se realicen este tipo de

eventos que van a sacarse cosas interesantes seguramente al término de esta actividad

y lo que quiero es compartir con ustedes los hallazgos de la investigación y vincular

más que nada cómo esto puede contribuir para seguir trabajando sobre este interesante

proyecto del voto migrante.

Empezaré con la primera de las presentaciones en donde señalo que en el contexto de

la migración los Estados con mayor índice de expulsión de mano de obra a los Estados

Unidos está Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y por supuesto Michoacán. En Michoacán

la migración es real y evidente; por lo cual hay que poner atención, no hay familia que

no tengamos un conocido, vecino y que se generen historias acerca de la migración,

hay mucha literatura en donde documentar y a dónde recurrir para mostrar el caso de la

migración.

La migración en Michoacán abarca casi todas las regiones geográficas, aunque unas

se distinguen más que otras, anteriormente eran solamente algunas zonas geográficas

que se reconocían por su expulsión de mano de obra, hoy podemos encontrar que es

un tema generalizado, que lo mismo podemos ir al oriente de la parte de la región sur

de mazahuas y otomíes que están yendo a los Estados Unidos, a Canadá y a otras

partes; nos ubicamos en el centro del Estado de Michoacán con los purépechas y

encontramos que hay mucho flujo migratorio en la parte de tierra caliente en la región

del Valle de Zamora; en fin, está presente la migración en todas las regiones geográficas

del Estado de Michoacán, podemos nosotros encontrar en estos recorridos que hay

una migración local e internacional, podemos ir caracterizando las etapas históricas de

la migración.

Anteriormente, hay regiones, poblados o comunidades en donde la gente salía a buscar

algunos otros lugares de destino en donde podía encontrar ciertas condiciones que en

su medio no lo podía hacer, sin embargo era una migración local, era una migración
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solamente interna a nivel nacional de donde vemos que este flujo, que este tema se

agudiza en la década de los 80’s en la versión económica y empiezan en la frontera,

empiezan a buscar nuevos horizontes y empiezan a irse a Estados Unidos, como lo

señalaba Carlos, la migración data ya antes de principios de siglo y todo esto va a

incentivar la migración.

La migración ha involucrado prácticamente a todos los sectores sociales, tanto del

medio urbano, rural en regiones mestizas están los rancheros, los indígenas, ejidatarios

pero básicamente la migración en Michoacán actualmente se está saliendo del medio

rural, lo mismo están participando hombres, mujeres, niños sin distinción de clases,

status, escolaridad, preferencia política, aquí todo esto es lo que hemos encontrado

porque hemos realizado varios estudios en los Estados Unidos en el trabajo de campo

y trabajando con esta otra parte que es el sector vulnerable de la sociedad migrante.

Lo mismo podemos encontrar gente con estudios como aquellos que no han tenido la

posibilidad de estudiar, las causas de migración básicamente es por el aspecto

económico, la falta de empleos en la región, la red social que ha ido fortaleciendo en las

últimas décadas y en alguna de estas comunidades del medio rural forman parte de

esta cultura migratoria, es decir, cuando tú llegas a determinada edad tu destino está

en los Estados Unidos, tienen muchas de esas prácticas de acciones que generan o

proyectos a futuro están vinculados con la migración, buscan un patrón migrante, tienes

que seguir el patrón de tu hermano, miran a los demás que ya vinieron de los Estados

Unidos, esos elementos culturales que se muestran son referente para que algunas

generaciones en estas comunidades lo tomen y decidan hacer un viaje a los Estados

Unidos y también forma parte de un estilo de vida.

Las modalidades de la migración son: documentados, indocumentados y contratados,

en Michoacán esos programas como para los jornaleros agrícolas, para los trabajadores

domésticos, hay varios abanderamientos para irse a los Estados Unidos; la vida

migratoria abarca prácticamente a todos los Estados de la Unión americana, ya no son

esos lugares tradicionales de historia a donde se iban en un principio California, Texas,

estos lugares han servido también como zona rebote para irse a la parte sureste de los

Estados Unidos, Illinois, Las Carolinas, Kentucky, Missouri, Alabama y mas Estados

hacia el norte como Pensilvania y Michigan; sobre todo hablo de los migrantes del
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medio rural michoacano que se han estado localizando en esos Estados de la Unión

americana. El perfil socio-cultural del migrante, en eso tiene que ver mucho el arraigo

de la libertad, una libertad que define, todos tenemos una identidad pero el mexicano

básicamente va con ciertos valores y principios, éstos se pueden ir modificando a medida

de que está experimentando un tipo de vida de forma simultánea incluso en uno que

otro país y puede cambiar de un espacio a otro, podemos encontrar que esto también

puede ir definiendo su personalidad, pero también su estilo de vida y también su condición

sobre los acontecimientos que se le pueden presentar.

De este impacto cultural está cargando con todos estos elementos que forman parte de

la cultura local pero de alguna manera nos empieza a atacar, empieza a reducir en el

padrón de los sectores y lo va a empezar de varias maneras con la conformación de

comunidades internacionales en donde hay danzas, en cuanto a música tradicional, en

donde hay estilos de vida, tiene que ver con ciertas actividades que le dan identidad,

todo esto va a formar parte de la personalidad del migrante michoacano.

Estos norteamericanos muestran que básicamente el mexicano en general tiene una

cultura bien marcada y bien definida para ellos, porque el mexicano va a trabajar, busca

satisfacer ciertas necesidades específicas, obtener empleo, obtener recursos, mantener

a su familia, enviando remesas, el auto, la casa y parece ser que su horizonte pudiera

ser bien orientado en comparación a los asiáticos que vienen bajo otra perspectiva, con

otra visión, con otra cultura, a buscar la posibilidad en los Estados Unidos de poder

prepararse y ocupar puestos que les sean calificados y que les sean más remunerados,

esto puede ser polémico porque podemos entrar a discusión en general el mexicano va

y busca satisfacer este tipo de necesidades adquiriendo muebles e inmuebles y todo

esto que forma parte de su contexto de sus valores simbólicos, eso es lo que también

se está recogiendo, visualizando y cómo le está yendo al mexicano en los Estados

Unidos, el mexicano también busca otro tipo de accesos para escalar, para buscar

otros espacios que le den más competitividad, hay capacidad pero no se sienten

completos, yo no puedo, yo no puedo hablar inglés, esto no es para mí, yo vengo de

otro país, yo solamente vengo de forma temporal, empiezan este tipo de negociaciones

de un lugar a otro. México, nos dicen las cifras que ocupa el primer lugar de ingresar

mano de obra a los Estados Unidos no calificada, pero eso de no calificada está a

discusión, a Estados Unidos en cuando a la India llega más mano de obra calificada,
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esto no sé si hay que aplaudir, México con tantos mexicanos que envía a Estados

Unidos por la cantidad de remesas o enviaremos menos pero mano de obra calificada.

Los trabajos que realizan los mexicanos básicamente están en todos los servicios de

empleos y compañías de baja calificación, incluso, haciendo estos trabajos que otros

no quieren hacer, los mexicanos lo quieren realizar y que muchas veces está por la

media nacional y cuando tu das entrevistas y realizas estudios te das cuenta que forma

parte de la cultura  y decir que está bien, porque ganar en México en el mismo tiempo

creo que es muy difícil y conformarse con salarios hasta de 6.50 o de hasta 7 dólares

en trabajos muy pesados que incluso arriesgan su vida, habrá que discutir también.

El grado de escolaridad en la mayor parte de ellos ahora saben leer y escribir, que es la

tercera o cuarta generación que es muy reciente y que han tenido la posibilidad de

tener cuando menos una escolaridad básica; los estudios que predominan mayormente

son de primaria, de secundaria, les siguen ya los migrantes que tienen preparatoria

terminada y lo mismo algunos que tienen licenciatura, sigue siendo un reducido sector

todavía que es bilingüe y habla inglés, y que puede tener acceso fácil a este tipo de

comunicación e incluso ir al propio Consulado a pedir información, porque todavía como

parte de ese equipaje cultural que se está llevando es yo no puedo ir, yo no puedo

expresar, yo no puedo tener acceso todavía. Con esos estereotipos se tiene que buscar

la manera, esto obviamente los hace ser más vulnerables en cuanto al sector de la

migración y que en Estados Unidos como parte de una cultura también para diferenciar

estas partes sociales, están los latinos, que algunos años decían que éramos minoría

ahora no es así, pero sobre todo hay indígenas, hay indocumentados y esa parte de

este medio rural empiezan a encontrar elementos culturales que pueden estar arraigados

más allá de la línea fronteriza.

Los migrantes mantienen constante comunicación con sus comunidades de origen, el

teléfono que hoy se ha vuelto un medio de comunicación muy eficiente, anteriormente

las cartas era el principal medio de comunicación y pocos tienen acceso a Internet

están hablando de lo que pasa en la comunidad de origen como una manera de seguir

vivos en la comunidad, en donde pueden ligarse los compromisos y participan haciendo

aportaciones económicas, sobre todo para actividades comunitarias y que tiene que

ver más con la cuestión religiosa, para los arreglos de la iglesia, o bien parte de esta
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cultura del mexicano que es trabajar, hacer algunos ahorros, mostrar en su debido

momento alguna festividad no importa si se ha cumplido satisfaciendo ciertas

necesidades según ya está dentro de la comunidad, dentro del arraigo que puede dar

identidad y membresía; muchas veces en estas comunidades del medio rural las fiestas

son muy costosas, les interesa también mantener su membresía en el lugar de origen

haciendo estas aportaciones para las fiestas religiosas.

Un reducido sector tiene acceso a Internet como lo señalaba, casi no revisan los diarios

americanos puesto que están en inglés y es una barrera para la gran parte de la población,

pero casi todos tienen televisión y sintonizan canales en español, buscan estos canales

de Univisión o Telemundo que son los dos principales canales que hay allá, y es la mejor

manera de estar en contacto y como saben de lo que está pasando en su país de origen.

Un reducido sector de la población migrante son los migrantes calificados o la fuga de

cerebros como académicos, investigadores, los migrantes como artistas, actores,

empresarios, estudiantes, que quizás son a los que pudiera también interesar en su

momento votar y hacer la solicitud. Hay un artículo que salió en Poder que se llama

“100 mexicanos que enseñan en Estados Unidos” en donde en una reunión en la

Universidad de Arizona se discutía acerca de qué tanto le interesa a los mexicanos que

están viviendo allá - este sector que de alguna manera tiene resuelta su situación - a

seguir votando y empieza esa bisección de la doble identidad, de los derechos, de

opinar y que es algo que en lo que se tiene que seguir trabajando, pero sigue siendo un

reducido sector.

¿Cuáles son las expectativas por votar? A pesar de la lejanía y de los cuestionamientos

al sistema político mexicano y en su situación migratoria en los Estados Unidos, hay

reclamos legítimos y cuestionan porqué no se les toma en cuenta, cuando en realidad

hay intentos de programas de acercamiento a este tipo de la comunidad migrante, pero

muchos de ellos no se dan cuenta y no se dan cuenta por el desconocimiento o porque

no tienen acceso o porque no han tenido la oportunidad de tener acercamiento con

alguna persona que les explique y les haga del conocimiento, existen ciertos programas

o que en el Consulado por ejemplo existe y que tienen que recurrir en su momento,

porque el Consulado tiene funciones específicas, tanto así todavía cuando pensamos

nosotros que los que se están yendo a los Estados Unidos y que todos están enterados
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y que todos saben los servicios, una parte importante del sector que sale del medio

rural michoacano también está buscando espacios en el sector rural de Estados Unidos,

pero un sector rural allá tiene gasolinera, tiene servicios básicos, pero aún así también

es parte de una cultura que está buscando este tipo de espacios, entre la montaña de

Carolina del Norte por ejemplo encontramos cerca de 4 mil michoacanos sobre todo de

la región purépecha que se han estado congregando en la última década y que ha

llamado la atención por la conformación de comunidades trasnacionales, pero muchos

de éstos están en el medio rural, están todavía como relegados, como marginados a

pesar de estar en un país de primer mundo, esa es la otra realidad,  ¿Porqué buscan

este tipo de espacios? Cuando uno les pregunta porqué aparentemente pueden ser

menos representados por la ley, no se les exige que hablen inglés, hay niños que no

están yendo a la escuela, hay varias razones de porqué ellos están buscando ese

medio, o porque son trabajos en donde no se les piden papeles. Aparte hay que ir

entendiendo estas realidades y una manera importante de hacerlo sería de tomarlos en

cuenta, sería invitándolos bajo este tipo de programas de que también son ciudadanos

mexicanos que tienen derecho a votar y emitiendo su voto sería un buena manera de

darles su lugar, respetando también su identidad por ejemplo. Aunque hay intentos

importantes, sin embargo creo que no han sido suficientes, el éxodo migratorio nos

está rebasando y día con día se siguen yendo michoacanos en este caso, y parece ser

que la migración no va a frenar; y por lo tanto, habrá que generar lugar en este sector

de la población sobre todo migrantes y habrá que seguir haciendo esfuerzos en conjunto

para ir viendo de qué manera se puede ir agotando esta problemática.

A manera de conclusiones, el aspecto cultural es fundamental, es trascendental en la

vida de los migrantes, habrá que entenderlo, habrá que ver muchas veces qué están

pensando los migrantes cuando se han ido, la lejanía, su terruño, la familia y su lugar

son motivos suficientes incluso para no deslindarse totalmente, quizá de alguna manera

la interacción con la familia que se ha quedado acá y de alguna manera se siguen este

tipo de patrones socioculturales en donde están enterados o les interesa también lo

que está pasando acá.

Hay constantes reclamos también por participar como en alguna tomas de decisiones y

muchas veces por desconocimiento no saben cuáles son sus obligaciones y derechos;

la situación está allí y habrá que seguir trabajando.
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La última de las diapositivas es la manera de hacer llegar la información, sería importante

buscar el mecanismo para tener acceso a que emitan su opinión porque muchos de

ellos se van con otra idea, que pudiera referirse a otro tipo de aspectos, que tienen que

llenar el formulario y que votar desde el exterior forme parte de una cultura afín, aunque

seguramente llevará un poco de tiempo la idea y seguramente que las próximas

experiencias serán más los resultados y que habrá que seguir trabajando y habrá que

seguir haciendo los intentos para que esto sea cada vez de más frutos.

Con esto termino mi presentación. Gracias.

Moderadora
L.C.C. Verónica García Magaña:

Muchas gracias al Dr. Casimiro Leco Tomas, nos expone y comparte estos resultados

de los estudios de campo realizados en Estados Unidos, y cualquier duda él más adelante

podrá resolvérselas.

Ahora toca el turno a Raúl García Mejía, quien es escritor, nació en el Distrito Federal

en 1956, fue profesor en la Universidad Latina de América por varios años, luego se fue

de “mojado” a Estados Unidos en donde estuvo 3 años y de esa estancia surgieron dos

libros “Sueños húmedos” que es un ensayo-crónica de la experiencia migrante que

tuvo mucho éxito en aquel país pero nulo aquí en México, ese libro se tradujo al inglés

y el próximo mes saldrá en ese idioma, otro texto que salió de esa experiencia fue la

novela “Pertenecer” que actualmente está en prensa, son varias historias de desarraigo

y amores fracturados en el entorno migrante, esa novela sale en enero próximo, ha

escrito también otros libros, “Banquetes” que es una serie de relatos, “Filias y Fobias”,

crónicas, “En la línea” una serie de cuentos, “Estaciones de paso” que son ensayos de

literatura, actualmente trabaja en la Secretaría de Cultura en el área de investigación.

Raúl García Mejía:

Estas dos ponencias antes de la mía me parece que dan una pauta del panorama de la

migración en términos de datos duros, lo que voy  a exponer espero que sea un

complemento adecuado para lo que acabamos de oír. No conocía ese detalle, me



366 SEMINARIO el voto de los Michoacanos desde el Extranjero: RETOS Y PERSPECTIVAS

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

llama la atención principalmente lo que menciona Casimiro Leco, de una serie de

actitudes de los migrantes hispanos, sobre todo los mexicanos en términos del “no

puedo”, “no sé inglés”, “soy muy pobre” o ese tipo de cosas que pueden ser lastimosas

pero son reales.

El texto que voy a leer va en ese sentido, estuve en Estados Unidos aproximadamente

un poco más de 3 años y me fui exactamente por las mismas razones por las que se va

el 90% de los mexicanos, y eso resulta a veces más doloroso de lo que se puede decir

con palabras o escribir, finalmente regresé, hay que ver cómo me va.

Cuando me preguntaron que ¿Si quería participar en estas conferencias? Yo dudé por

ser un asunto electoral, luego me dijeron que era sobre el perfil del votante mexicano

en Estados Unidos y dudé más, pero acepté por una impunidad explicable y porque

algo ha venido sucediendo desde que regresé de mi estancia en aquel país que se

prolongó más de 3 años y en dos circunstancias distintas, primero como indocumentado

y como residente estadounidense después, lo que ha venido sucediendo es que un

paisano “mojado” como lo fui y quizá lo soy, cuando regresa al terruño lo hace con una

página de heroísmo y un bagaje de experiencias que lo hacen sujeto de consideraciones

y apapachos de parte de amigos y familiares. No crean que el Programa Paisano cuando

hablan de culpabilidad por parte del Estado mexicano es cualquier cosa, uno ya no

sabe si les están dando la bienvenida como algo trágico o dada tragedia pero están

advirtiendo de lo que te puede pasar gracias a la patria. En mi caso, ocurrió que algunas

personas consideraban que yo estaba apto para hablar no sólo de mi experiencia

migrante, sino de la crisis hipotecaria, del sistema gabacho electoral, de los medios de

comunicación, de la literatura norteamericana eso envanece, a mí sobre todo; por eso

acepté, por un ego desmesurado, pero cuando ví sobre estas conferencias y advertí de

quienes estaban invitados me sentí abrumado, sobre todo porque hace años vivo así,

no crean que la descripción de ser indocumentado o documentado es una situación

triste y compleja sino por otro asunto que expondré brevemente antes de entrar en

materia -o sea, ustedes creían que ya había entrado en materia-.

Se trata de lo siguiente, hasta que yo tenía treinta y tantos años siempre creí que en lo

general y en lo particular como categorías se complementaba y conforme cumplía años

y observaba ciertos fenómenos de la vida cotidiana y de lo nacional ya no supe de que
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lado habitaban tremendos conflictos si en lo general o en lo particular; por ejemplo,

luego de observar como simple aficionado poco informado, debe ser como ciudadano,

a gobernadores, senadores, diputados, funcionarios líderes de toda índole, llegué a la

conclusión de que la clase política que padecemos sobre todo la actual es tan, pero tan

mediocre que ya no inspira coraje sino ternura, así en lo general; pero alguien me invitó

a matizarlo, no puedes generalizar tan groseramente no toda es tiernamente mediocre,

bueno casi toda; otro ejemplo, por ahí nos ha sido tan reiterada esa mexicanísima

práctica de la impuntualidad, que he llegado a dos conclusiones casi ontológicas pero

de trascendencia particular por su puesto, la primera, que los mexicanos no llegamos

tarde, se nos hace tarde; es decir salimos bien de la casa, vamos caminando bien y en

algún momento en la calle una conjunción del mal se atraviesa y se nos hace tarde,

pero no sólo no tenemos noción del tiempo no sabemos que es 1, 2, 20 o 25 minutos,

no es, digamos nuestra responsabilidad llegar tarde, en todas las culturas dicen “llegue

tarde”. Nosotros no decimos llegue tarde porque no es nuestra responsabilidad llegar

tarde, a nosotros se nos hace tarde; a la segunda conclusión a la que llegué en este

rubro fue tajante, los mexicanos sin remedio y todos somos unos impuntuales pero

alguien me invitó otra vez a matizar, y lo hice, aunque yo sólo conozco dos seres humanos

puntuales en este momento, a lo que voy es a lo siguiente, lo que expondré es la visión

de un humano sobre un tema que seguramente estará poblado de datos duros como lo

acabamos de ver, particulares, profesionales y científicos que resultan en general valiosos

pero que yo en particular desconozco. Si lo aquí expuesto les ha quedado claro es que

no me expliqué bien. Yo trabajaba en un club de jazz cerca del aeropuerto internacional

de Los Ángeles, encargado de un snack bar, cuando tuve las primeras noticias de que

el gobierno mexicano estaba de lo más interesado de incorporar a los millones de

paisanos a un padrón, con el fin de captar sus votos en la próxima elección federal la

del 2006, en general me pareció una idea interesante, pero en particular descabellada

¿En qué cabeza se anidó la idea de que esos millones de desplazados de sus derechos

elementales en Michoacán, empezando por el de “una vida digna” estaban ansiosos

por ejercer uno de los derechos que menos se habían respetado en décadas de jornadas

electorales o que se sentían incompletos por no ejercerlo?. No sé, pero como en general

era una idea digna se vendió, quién puede cuestionar los considerandos de un proyecto

de ese tamaño, nadie, bueno en general nadie, pero en lo particular sí, quien esto les

narra es parte de estas particulares particularidades –valga la redundancia–. Mi trato

cotidiano en esa época era con personas que estaban batallando día a día en la Unión
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Americana para conseguir una parte del sueño americano, unos con documentos y la

mayoría sin ellos; otro punto es que todos habían dejado querencias, a pobres, paisajes,

amores, afectos y derecho al voto ¿Qué esperaban estas personas de su país? Poco,

sus expectativas estaban en la estancia y regularizar su situación en Estados Unidos,

en cumplir los requisitos que los mexicanos deben cumplir si quieren ser candidatos a

la residencia legal, porque no es lo mismo ser inmigrante mexicano que cubano,

ucraniano que mexicano, argentino que mexicano, qué parte de México les importaba,

la familia, los amigos, los sabores, el cuartito de la casa de la mamá, los útiles de los

escuincles y el derecho al voto; claro, hice la encuesta, por su puesto, ya se sabe que

si uno no está encuestado no existe.

Mi universo fue de unos 30 paisanos y los resultados fueron impresionantes, a ninguno

le importaba en lo más mínimo ser tomado para votar ¿A qué se debe? Me pregunté

atribulado. La respuesta lógica era otra pregunta ¿Porqué habría que importarles si hay

otras cosas en que pensar? Es una cuestión de cultura, concluí en un arranque de

nihilismo académico. El gobierno gastará millones de pesos y desde ahora se los digo

será un fracaso y así se lo comenté a un amigo del Instituto Electoral de Michoacán que

me llamó para pedirme opinión, no una asesoría, esas se pagan aparte, no, mera

curiosidad de saber lo que pensaba un paisano; espero recordar la respuesta, como

ciudadano mexicano - mientras tomábamos cerveza en mi casa - me agravia que vayan

a gastar tantos millones en algo que no le importa a los paisanos acá, mejor metan el

asunto de la legalización de millones de indocumentados en la agenda gringa, eso sí

importa; pero como mi opinión era particular e irrelevante el asunto se echó a andar.

¿Ustedes creen que una Institución va a perder la ocasión de confirmar improcedente

un planteamiento tan digno como el derecho al voto? No, no importa cuánto se gasten,

es el costo del aprendizaje, las pruebas de ese costo de aprendizaje están en la memoria

de nosotros los michoacanos en el extranjero y seguro ya lo han escuchado varias

veces.

Ofrezco disculpas por lo que viene a continuación. En general el perfil del migrante

michoacano en Estados Unidos y del mexicano también en general no es solo bajo,

sino es bajísimo en términos sociales y culturales; decir que todos los michoacanos  se

van al país del Norte porque no tienen ni qué comer eso es una generalización extrema

porque muchos se van como un rito de iniciación, pero si se atiende al ingreso de
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quienes lo hacen, incluidos los que lo hacen bajo el precepto de iniciación, nos daremos

cuenta de algo, si una persona gana al mes el equivalente a 600 dólares mensuales en

México, es incosteable poco atractivo irse a Estados Unidos porque el ingreso allá no

va a ser mucho mayor y el esfuerzo para conseguirlo va a ser desmesurado, mejor

quedarse en México, esto no es lo que en general se concibe porque la necesidad es

una concepción implacable y son de toda índole los michoacanos que día a día deciden

venderlo todo y arriesgar la vida en un cruce ilegal a quedarse a ejercer todos los

derechos en México.

¿Qué clase de país somos que incluso la vida llega a valer tan poco? Vamos a

presentárselo a las autoridades, hay un segmento social con el que conviví de manera

intensiva conformado por niveles sociales, educativos y culturales diversos desde muy

altos hasta muy bajos, algunas de esas personas incluso con dificultad para leer y otros

que en alguna parte de su vida fueron parte de líderes políticos de educación de alto

nivel, etíopes, japoneses, argentinos, españoles, franceses, mexicanos eran esas

personas que en México cuando se tienen esa clase de vida, que estadísticamente se

conoce como clase media, pasan como parte del paisaje urbano, un espejo que nos

devuelve una imagen que pretendemos inmoral son los que no tienen oportunidad de

nada, las empleadas domésticas, los choferes de combis, los tragafuegos, estas

personas cuando deciden emprender el camino al Norte no van hacer algo distinto en

los Estados Unidos, serán meseros, dependientes, jardineros, empleadas domésticas,

pero hay destellos vitales en su mirar, en su forma de ser y estar en un entorno tan

diferente, un brillo en los ojos ausente a fuerza de ser negado permanentemente

postergado por un puñado en la bravía tierra mexicana, son la muestra de un fracaso

nacional en la educación, en la productividad, en la justicia, es una clase social sin

alicientes, son los permanentemente “jodidos”.

No debería de haber personas destinadas a desarrollarse en esas actividades, pero

hay una especie de reiterada confirmación cuando se trata de los trabajos, un chino

tiene un restaurante o lavandería, un japonés o un coreano parecen hacer trabajos de

cuello blanco, los hindúes acaparan el mercado de los taxis y los latinos estamos en el

área de servicios menos los cubanos y puertorriqueños, somos subalternos –aunque

hay sus excepciones –, pienso en una persona, creo tenía 65 años, estaba en uno de

los grupos de inglés como segunda lengua, compartíamos en la cafetería en el tiempo
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de los recesos, la mitad de su vida la había pasado en Estados Unidos, era oaxaqueña

y era la primera vez que asistía a una escuela para aprender otro idioma, me decía que

era feliz en California porque el clima era agradable y le creí, tomó una hoja y dibujó un

mapa para indicarme en donde vivía; hay una forma de agarrar el lápiz que sin ser

experto en cuestiones de análisis o posturas al escribir ni moditos para ello, uno entiende

que se trataba de una mujer cuyo paso por las aulas fue suficiente para apenas leer, es

como si se aferrara al bolígrafo y luego hubiese un temor al momento de utilizarlo en el

papel; hay dificultad para aprender y observaba a los profesores de quienes les resultaba

agobiante dar alguna explicación sobre los verbos  irregulares u otro tópico igualmente

inaccesible si no se tienen herramientas mínimas de aprendizaje esas que en general

están ausentes en los etíopes, nigerianos y salvadoreños, había que simplificar la

información y ni así era suficiente se debían analizar, hacerlo como si fueran niños de

kinder con palitos y bolitas, estas personas y son la mayoría, tomaban los lápices con la

misma dificultad que la persona que les cuento y los maestros apenas disimulaban una

desesperación resignada, finalmente su trabajo era enseñarnos el idioma; esos son los

habitantes del país más rico del mundo que se aferraban a la oportunidad, vivían mejor

que en sus países de origen o tenían fe de que así sería, tenían ese brillo en los ojos

que se adquiere cuando uno se sabe que está aprendiendo y aprendiendo algo que es

útil, no como el certificado de secundaria por ejemplo, sino algo concreto en la vida

cotidiana.

En el año de 2004, yo volví nostálgico a una zona que siendo joven trabajé, la tierra

caliente michoacana, 20 años pasaron para la ocasión de volver a hacerlo, el lugar se

llama Susupuato, es de los más pobres de Michoacán y por ello de México. En principios

de los 80’s estuve como empleado de COPLAMAR de las zonas de las que esa

dependencia definía como permanentemente pauperizadas, no pobres en vías de

desarrollo sino miserables de manera permanente. 20 años después Susupuato seguía

igual, ningún cambio, idéntico al que conocí en el 82, cuando sus habitantes vivían de

lo que les mandaban sus parientes en Estados Unidos, era la misma, muchas mujeres

y ancianos y los pocos jóvenes tomando cerveza unos y esperando la ocasión de emigrar

otros, todo parece o parecía detenido en ese lugar, ni en El Limón, ni en El Olivo pasa

algo, todos se van.
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Me ubico ahora en el 2005, es mayo, se trata de llevar a cabo unas encuestas para

saber cómo se percibe los programas del gobierno estatal en zonas económicas en

que la entidad se ha dividido y las preguntas se debían hacer al pueblo, a esa abstracción

de que todos hablan no al profesor ni al sacerdote o al líder, a la gente; como pude

escoger opté por tierra caliente y la costa ¿cómo percibe el trabajo de la Secretaría

Desarrollo Agropecuario? Se les pregunta, silencio, no entienden la pregunta, hagámosla

más sencilla ¿cómo hacen su chamba los de la SEDAGRO por aquí? Silencio, no

entienden la pregunta. Me llama la atención que no hay capacidad para codificar la

información, es una excepción, si queremos comportarnos y no sentir tan feo está bien,

estas personas no son el resultado de un fracaso educativo son las excepciones, es lo

mismo que pasa con las universidades, con alumnos con suficientes recursos

económicos que yo no me explico cómo llegaron a ese nivel, la información se les debe

proporcionar no con un lenguaje abstracto, sino molidito porque si no de lo contrario no

entienden, y no solo molidito sino como si fuera papilla para bebé, porque de otra

manera no entendería, no avanzaríamos, y me consta porque soy profesor de

universidades, yo no me explico. Esta es la demostración aristotélica del fracaso

educativo en México, un sistema que por sí mismo no da para soñar con una movilidad

social mínima, las personas que visité, nostálgico, no son sólo pobres, sino muy pobres,

parece su condición natural tan natural como ser muy rico, los extremos se tocan ambos,

son igual de petrificados y ninguno parece entender lo que pasa; me pregunté muchas

veces al recorrer el entorno en que estas personas de tierra caliente como viven, si solo

es cuestión de darles una oportunidad, la educación es una oportunidad si fuera

educación y no de credencialización, oportunidades ¿de qué vive esta gente? De vender

sabritas, iguanas, panes, frutas, aves exóticas y de sus parientes en Estados Unidos.

No creo que en las condiciones educativas en que vivimos podían reconocer una

oportunidad y aprovecharla, ¿cómo hacerse cargo de la producción, cuidar la

administración, comercialización de una oportunidad si no hay educación? A estas

personas solo hay una forma de ayudarles, dándoles algo a cambio de casi nada, no

hay valor agregado; la educación aquí aunque haya escuela los maestros van dos o

tres días a la semana y tienen juntas sindicales y paros y grillas que son mas importantes

que el ejercicio docente ¿Cuántos días de clase mediocre imparten en el México urbano?

¿Cuántos en el rural? ¿Cuánto tiempo pasan sin trabajar los profesores por estar

luchando en el nombre de la buena educación? Pasaron más de 20 años antes de

volver a Susupuato, más de una generación, no ocurrió pues en Susupuato nada, pero
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quizás en otros lugares empiece a operar el milagro, de qué otra forman ocurren las

cosas en México si no es que por milagro.

Lo que sí es algo empírico comprobable es que los niños que padecen a estos apóstoles

de la enseñanza, llevan un código genético que es emigrar a Estados Unidos. Esta es

la realidad de los paisanos que llegan a Estados Unidos y su vida cambia, tan cambia

que se corre cualquier riesgo. En México deberíamos de pensar qué hacemos para que

este tipo de personas sin valor agregado en vía de educación le plante a México más

de 20 mil millones de dólares al año, si los mexicanos que nos mandan dinero

conformaran la Secretaría del Paisano en el Norte sería la única cuya eficiencia es

rentable, suficiente, no necesita un secretario, ni subsecretarios, ni directores de área,

ni asesores, ni sindicato, es cosa de no tener alicientes en una nación que tanto los

ama a irse a batallar al otro lado, con solo eso le meten a México más de lo que es la

inversión extranjera en el país y son quizá la  segunda fuente de ingresos manejada por

una clase política-empresarial que no es mediocre, es miserable.

El meollo del asunto, termino, es la educación, un rubro que en México y más en

Michoacán es una burla a la sociedad, debo manifestar, no me niego, lo he visto en el

nivel universitario de nivel preparatorio y secundario y así nos podemos ir; pero vemos

como ciudadanos los paros, huelgas, protestas, suspensiones de clases programadas

anualmente, algunos rechazados por incompetentes efectuando algunos exámenes

de admisión y tengan por seguro que terminarán siendo licenciados en algo y después

van hacer una maestría. Nuestro perfil en Estados Unidos y en donde quieran es en

general deplorable, sin educación no hay esfuerzo cívico, político, profesional que tenga

resultados satisfactorios, a los irlandeses, rusos, negros y lo que quieran no se les

discrimina por ser de esos países a nosotros se nos discrimina en todo caso por tener

un bajísimo nivel educativo. La responsabilidad en todo caso es y debe ser compartida

sociedad e instituciones, ese es nuestro perfil y aquí podrán salir nuevos esquemas

para comentar el voto de los michoacanos en el extranjero, no importa el costo, el saber

cuesta, pero desde una perspectiva particular primero se debe educar, ir a clases con

maestros que lo sean, no que ni siquiera a veces aparece el maestro, porque en algún

momento quizá se cruce la línea de la educación y la de la cultura política en las personas

que fueron discriminadas, deseducadas y ninguneadas en México, entonces sí hasta los

costos de operación de los planes bajan, sin educación se seguirá captando no invirtiendo.
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Mesa de análisis
“Procedimiento para el ejercicio del Voto de los Michoacanos en el Extranjero”

Ponentes:

Dr. Alberto Alonso y Coria
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral

Ing. Víctor Manuel Leyva Alatriste
Director Metropolitano del Servicio Postal Mexicano

Mtro. Patricio Ballados Villagómez
Coordinador de Asesores de la Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Moderador:
Lic. Luis Sigfrido Gómez Campos

Consejero Electoral del Instituto Electoral de Michoacán
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Moderador
Lic. Luis Sigfrido Gómez Campos:

Buenas tardes. Hoy en día escuchamos algunos comentarios respecto a cuestiones de

la justificación y el fondo en este caso del voto, pero las cuestiones de procedimiento

como mucho se dice en ocasiones, el hacer efectivo el voto es una cuestión de esencia,

es una cuestión de fondo, es muy importante, y para eso tenemos tres personalidades,

experimentadas, conocedores en cada una de las áreas que auxilian en este caso a las

autoridades electorales para hacer válido y efectivo el voto.

Tenemos en primer término al Dr. Alberto Alonso y Coria quien es de profesión físico,

egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado

en Matemáticas, egresado de la Universidad de Princeton y haré algunos comentarios

en relación con su trayectoria académica. Es investigador del Instituto de Investigaciones

Matemáticas Aplicadas y en Sistemas; profesor de tiempo completo en el Instituto

Tecnológico Autónomo de México; su experiencia académica-administrativa en la

Universidad Nacional Autónoma de México ha sido como coordinador de la Unidad de

Investigación en Cómputo Aplicado, Dirección de Cómputo para la Docencia y como

Director de Cómputo para la Investigación de la Dirección General de Servicios de

Cómputo Académico, entre otros cargos; en el Instituto Federal Electoral ha sido

Coordinador de Logística del Programa de Resultados Preliminares, Coordinador de la

Unidad Técnica de Servicios de Informática y actualmente se desempeña como Director

Ejecutivo del Registro Federal de Electores.

Sin más dejo con ustedes al Dr. Alonso y Coria quien tendrá 25 minutos para su

exposición y cada uno de los expositores y al final tendremos una sesión de 15 minutos

para las preguntas y respuestas.

Dr. Alberto Alonso y Coria:

Primero, un placer estar con ustedes, cuando se mencionó lo de distinguidas

personalidades dije: quién habrá venido. La idea hoy es platicar sobre el voto de los

michoacanos en el extranjero en el  cual el Registro Federal de Electores participó en

una función de apoyo al Instituto Electoral. Es claro que el tema del voto en el extranjero
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es un tema complejo y que se puede debatir a nivel federal por los distintos actores

sobre cómo implementarlo e incluso, ustedes recordarán hubo una propuesta por parte

de la Cámara de Diputados en la cual se decía que el voto tendría que ser a nivel de

casillas, pero justamente después de esa propuesta, de un análisis, se vio que era muy

complejo, que tenía unas dificultades muy intensas sobre ese tipo de ejercicio, el

resultado después de este análisis fue una propuesta, una modificación por parte del

Senado a nivel federal en la cual se establecía la modalidad del voto vía postal, la razón

es que garantizaba una universalidad en el sentido que podía abordarse a cualquier -

en este caso estamos hablando de mexicanos, porque estamos hablando a nivel federal-

a cualquier mexicano no importa en qué país se encontraba, en el entendido de que en

cualquier país existe una oficina de correos, en este sentido atendía a ese concepto de

universalidad y podíamos implementar que todo mexicano que estuviera en el extranjero

pudiera emitir su voto. Sí tenía varias observaciones o varios puntos importantes en

nuestra legislación, implicaba el voto postal que la persona responsable de cuidar la

secrecía del voto es el propio ciudadano, no es la autoridad electoral, sino es el propio

ciudadano el que una vez que recibe su boleta cuida la secrecía de su voto para poder

ser enviado a la autoridad y que entonces sea contabilizado el voto, incluso formalmente

no decimos que envía su voto, sino que el acto de votar es justamente cuando se

deposita la boleta en la urna, envía la boleta marcada para que se considere como voto

justamente al momento de ingresar el voto en la urna, pero es una percepción muy

personal.

Pensando en el voto de los michoacanos en el extranjero, primero hago una observación

sobre el volumen -lo que está ahí marcado-, estoy hablando de cuántos michoacanos

votaron en la elección federal con el esquema de cuántos michoacanos pudieron emitir

su voto en la elección federal presidencial del 2006, aquí en la lámina, en la parte de

reforma electoral comento que la ampliación de la reforma electoral se dio en el mes de

junio, muy cercano ya al inicio del proceso que fue el 1º de octubre, eso implica por

fuerza limitantes importantes en el establecimiento de los procedimientos.

En la siguiente lámina, lo que está marcando, trata de representar el procedimiento - al

final de cuentas la mesa era sobre el procedimiento-, tratamos de reflejar todo el

procedimiento que tiene que seguir el trámite para la emisión del voto, todos los procesos

que tienen que desarrollarse para obtener la certeza de que todo se está cumpliendo a
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cabalidad, lo que está marcado en gris es esencialmente lo que desarrolló el Instituto

Electoral del Estado y lo que está en amarillo son las actividades de apoyo que realizó

la Dirección en el Instituto Federal Electoral a través de la Dirección Ejecutiva. Qué son

las diferencias por ejemplo de las acciones que realizó el Instituto Federal Electoral con

relación al voto de los michoacanos en el extranjero, es que había acciones como, por

ejemplo, la emisión de la convocatoria, de la solicitud, esas son atribuciones del Instituto

Electoral local, lo mismo que la recepción de las solicitudes y obviamente la recepción

de la boleta marcada y emisión de la boleta, son atribuciones del Instituto Electoral, el

Registro Federal de Electores apoyó sobre el procedimiento que debería realizarse

conforme a la verificación de que el ciudadano michoacano se encontrara debidamente

registrado en el padrón electoral y que la documentación soporte que tenía que enviar

cumpliera con lo que mandata la Ley Electoral del Estado de Michoacán.

Comento sobre algunas observaciones de situaciones que tuvimos, por ejemplo, voy a

mencionar, se tuvo que hacer la verificación y revisión de lo recibido, la apertura de

sobres, la verificación física de documentos, la verificación del contenido de  información,

la verificación de las solicitudes consistencia e inconsistencias, la clasificación de las

mismas, la captura de solicitudes, la validación de fecha de envío de solicitud, la

verificación de captura, obviamente en esto se tenía que revisar que todo se hubiera

recibido correctamente en relación con la base de datos, es una serie de acciones que

le dan soporte a los trabajos de verificación.

La siguiente, es toda la parte de recepción de piezas postales – que seguramente

comentará el licenciado Leyva- los documentos recibidos, las cédulas de inscripción y

las solicitudes procedentes. A partir del 22 de mayo hasta el 6 de agosto de 2007, se

recibieron 857 piezas postales conteniendo mil solicitudes, siendo julio, como ustedes

puede ver, el mes de mayor importancia.

Estados Unidos es el lugar de donde más solicitudes hubo, 952 para inscribirse al voto

de michoacanos en el extranjero, de esos 952 siendo 671 que fueron trámites

procedentes y 321 trámites no procedentes y de éstos viene la siguiente gráfica, lo que

representa es qué problemas hubo -al final de cuentas esta es una  mesa de análisis

sobre el ejercicio de los procedimientos-, 173 no se anexó copia de la credencial para

votar, y comento sobre la importancia del punto, es claro que si se va hacer una solicitud
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de inscripción al listado nominal de los michoacanos en el extranjero se requería una

copia de la credencial para votar, con eso se garantizaba que el ciudadano pudiera

identificarse en el listado nominal y tener la certeza de que era el ciudadano el que

estaba haciendo la solicitud; uno de los escenarios que se podían presentar es que

quien enviara la solicitud no fuera el ciudadano y que por tanto estuviéramos dando de

alta a alguien que no fuera realmente la persona que estuviera haciendo la solicitud de

alta, entre los puntos es que en el momento de dar de alta al ciudadano en el listado en

el extranjero se le da de baja en el listado de personas que pueden votar físicamente en

el Estado de Michoacán, era muy importante tener la certeza de que la persona que

estábamos recibiendo fuera la persona justamente el poseedor de la credencial para

votar y por supuesto que era la misma persona que estaba haciendo su trámite. Tuvimos

60 casos en los cuales el envío fue posterior, hay un apartado en la Ley Electoral que

opera tanto en la parte federal como en la local, el cual establece una fecha límite para

ser enviada la documentación para la solicitud de inscripción al listado nominal de voto

en el extranjero, esta fecha límite es por fuerza necesaria para poderle dar certeza al

procedimiento y por supuesto hay una fecha límite de recepción para poder saber cuándo

puede cerrarse el procedimiento y ya tener una lista definitiva; tuvimos 32 casos en los

cuales los rasgos de las firmas no coincidían, esto ciertamente se da un motivo, el

primero y el tercero son motivos claramente de acción o capacitación para que el

ciudadano no caiga en estos dos supuestos, en el caso de las firmas era importante

tanto en el proceso federal como en el de Michoacán, certificar que sea el ciudadano el

que envíe, que no sea alguien que haya obtenido una copia de la credencial para votar

sino que sea el propio ciudadano el que esté enviando la documentación comprobatoria

y saber que esa es su solicitud.

Hay 21 casos que no anexaron copia de la última credencial para votar, aquí sucedieron

dos cosas, en el proceso federal y si no mal recuerdo también en el proceso de

Michoacán, tuvimos casos de personas que anexaron la llamada credencial naranja,

primero, yo hago un reconocimiento a estos ciudadanos porque quiere decir que tenían

ganas de votar, hay que reconocerlo -y hasta pena me da que no hayamos podido

permitir ese voto-, pero claramente estábamos hablando del padrón electoral. En el

caso federal recuerdo un caso – perdón por la desviación – un ciudadano nos envió dos

hojas con copias Xerox a color de todas sus identificaciones, nos mandó su licencia, su

matrícula consultar, su tarjeta de seguridad social americana, su copia de la Biblioteca
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del lugar, su copia de su credencial de trabajo, eran dos hojas llenas no menos de doce

identificaciones, diciéndonos yo soy fulano de tal, quiero votar, pero no tengo credencial

- digo no nos mandó la credencial y nos lo dijo, no tengo credencial -, por supuesto no

pudo votar, honestamente de mi corazón si no fuera porque la ley no me lo permite lo

hubiera dejado votar, pero obviamente no pudo votar en el proceso federal. Claramente

hay gente con muchos deseos de votar pero la limitante de ley es claro que tiene que

dar certeza sobre quien puede o quien no puede emitir su voto y aquí la ley, correctamente

creo yo, establece que debe mandar su última credencial para votar, observo que pudo

haber enviado - y en algunos casos enviaron fotocopia no de la última sino de la anterior

que el ciudadano conservó-, tenían que enviar la última que correspondía al status que

corresponde al registro del padrón electoral con la credencial para votar en posesión

del ciudadano.

Hay otros casos, por ejemplo, que no firmó, hubo casos que no estaban domiciliados

en Michoacán -a lo mejor se sentían que eran del Estado de Michoacán-, pero su

credencial no correspondía a Michoacán, estaban domiciliados en otra parte y por

supuesto no pudieron votar, tenían que votar siempre y cuando estuviera en el listado

nominal del Estado de Michoacán.

Estos fueron los casos más frecuentes, muchos de ellos pueden ser atendidos por una

campaña más intensa de difusión, capacitación, siempre hay lugares para poder mejorar

y ahí es claro que quizá se debería puntualizar en esos aspectos.

Hay otros aspectos, por ejemplo, el que tiene la credencial naranja, realmente habría

que ver la pertinencia, que yo creo que sí es correcto que sea quien esté en el listado

nominal vigente el que pueda emitir su voto y por tanto creo que no podría resolverse

más que con otro tipo de medida.

Voy a ver 5 láminas muy rápidas sobre cómo quedó desde el punto de vista gráfico los

michoacanos en el proceso electoral federal y luego les muestro los mapas de los

michoacanos en el proceso electoral del Estado de Michoacán. Esta que aparece al

principio es dónde estaban los michoacanos en el extranjero en el proceso federal

electoral, vean ustedes la coloración, la guinda es la de menor frecuencia y la más

oscura es la de mayor frecuencia, no sorprende a nadie que en Estados Unidos - por
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cierto hay que observar Alaska y Estados Unidos es un solo país y se colorea como un

solo país -, por tanto Estados Unidos es el de mayor frecuencia y el de menor frecuencia

es Francia y otros países y España tiene una gran participación. En el caso de

michoacanos en Estados Unidos se encuentran la mayor parte en California, Texas,

Chicago y hay una ligera participación en el resto de Estados Unidos.

Esta es otra lámina de la elección federal ya no para michoacanos en el caso del

proceso federal, aquí está la elección por estado de residencia, pero no quería yo hablar

de la elección federal. Vámonos a la elección de michoacanos en el extranjero, este es

el mapa de los michoacanos en el extranjero en la elección de Michoacán, el listado

nominal de michoacanos en el extranjero para el proceso local 2007, no

sorprendentemente es coincidente que en Estados Unidos es el país de mayor

incidencia tampoco sorprende que sea Canadá, el siguiente es España, Alemania,

Bélgica lo cual habla de dónde están los michoacanos que quisieron votar en el

proceso pasado.

El siguiente es la misma situación, pero ahora en Estados Unidos, tampoco sorprende,

se vuelve a repetir, que la mayor parte de los michoacanos que votaron se encontraron

en California, en Illinois, en Texas y en Nevada. Con respecto a la siguiente es la

relacionada a hombres y mujeres, hay una gran cantidad de hombres que votaron en

listado nominal, no es sorprendente porque estamos hablando de migrantes y por lo

general debido a nuestra cultura es más frecuente que emigren varones a que emigren

mujeres, entonces no es sorprendente que haya un número mayor de hombres que

mujeres, en el padrón electoral del Estado de Michoacán como en todos los Estados de

la República a excepción de dos Estados, hay mayor cantidad de mujeres que de

hombres casi el 52% contra 48% números redondos, hay dos entidades de la República

en los cuales esta situación no es la preponderante, aquí hay más hombres que mujeres,

las dos entidades son Baja California Sur y Quintana Roo, son dos entidades cuya

característica es migración y por tanto no es sorprendente que en el listado nominal

haya habido más hombres que mujeres. Ahora desde otro punto de vista de Michoacán

dónde están georeferenciados los michoacanos que emitieron su voto y como no me

sé los municipios se los dejo para los expertos – el purépecha no se me da-; les dejo

para que ustedes puedan observar donde se encuentran los michoacanos que emitieron

su voto durante el proceso de Michoacán.
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Creo yo, en virtud de los volúmenes que se obtuvieron, me queda claro que hay varias

lecciones a tomar, primero, ciertamente habrá que ver la simplificación de algún tipo de

trámite, eso me queda claro; dos, también creo que la parte de difusión es un tema que

está presente tanto en la elección federal como en la elección de michoacanos en el

extranjero, es claro que una mayor cantidad de difusión o mayor penetración e incluso

hay que recordar los tiempos, quizá el problema sea un problema de tiempo para que

tengan la atención necesaria en el extranjero, recuérdese que no es lo mismo penetrar

mediáticamente en una entidad federativa o incluso en todo el país en toda la República

que en comunidades dispersas con algún tipo de problema de comunicación como son

las comunidades de migrantes, creo que habrá que ponderar si es necesario una

campaña más enfocada de difusión para poder tener una mayor participación en la

jornada electoral.

Con eso concluyo mi presentación, muchas gracias.

Moderador
Lic. Luis Sigfrido Gómez Campos:

Muchas gracias al Dr. Alberto Alonso.

Nos acompaña, el Ing. Víctor Manuel Leyva Alatriste, es ingeniero en computación

quien se graduó con mención honorífica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad

Nacional Autónoma de México, tiene una amplia experiencia en correo mexicano, 19

años de experiencia desarrollados en dos períodos, desempeñándose como Jefe de

Departamento de Ingeniería de Sistemas, Subdirector de Reglamentación y Desarrollo

Postal, Gerente y Subdirector de Recursos Financieros, Gerente de Planeación, Gerente

de Desarrollo Postal y Asuntos Internacionales, Gerente de Operación, Jefe del

Departamento de Bases de Datos y Código Postal, Subdirector Regional Metropolitano,

Director de Logística y Director Metropolitano; tres años como Gerente de Normas y

Sistemas de Abasto de LICONSA, un año fungiendo como Director de Planeación y

seguimiento educativo INEA de la SEP, un año laborando como ingeniero en sistemas

en LICONSA, tres años desarrollando e implementando sistemas informáticos

administrativos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Con experiencia académica

de doce años como profesor de asignatura en la carrera de Ingeniería en Computación
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en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en el CECYT. Con ustedes el ingeniero

Víctor Manuel Leyva Alatriste.

Ing. Víctor Manuel Leyva Alatriste:

Gracias, buenas tardes, agradezco la invitación.

El tema que me toca: El procedimiento de logística postal. Cuando empezamos este

proyecto en la elección federal para elegir Presidente, el tema era el Correo, una tradición,

una de las mejores, con una fama a cuestas que nos ponía en tela de juicio si podríamos

llevar a cabo esta tarea, lo cual nos permitió con esos proyectos tanto el federal como

el estatal poner en muestra lo que el Correo mexicano puede hacer.

Con este proyecto que llevamos a cabo tuvimos la certeza de que el servicio postal

mexicano puede ofrecer un servicio de calidad y dar garantía de transportar piezas bajo

ciertas características, tuvimos la oportunidad de ver las distintas formas de hacer envíos

en correspondencia, que fue este el caso. El Correo tiene ciertas circunstancias que le

permite garantizar la calidad y garantía de que lo que va a manejar, tiene una situación

de seguridad. Un principio que tenemos es que por ley nos obliga a mantener la secrecía

sobre los servicios que manejamos, creo que es un principio muy bueno para el Correo

y en este caso para el proceso electoral nos da una situación bastante especial.

Correos de México con esto pudo mostrar que está preparado para este tipo de

servicios.

Para el desarrollo del proceso del voto postal contamos con la experiencia del proceso

electoral federal, en el cual con el Instituto Federal Electoral desarrollamos lo que

implicaba este proceso - lo que significaba para mi una experiencia -, nosotros ya

contábamos con una experiencia en apoyo a España, que año con año tiene diversas

votaciones generales, locales y realizamos con ellos una parte del proceso, esto nos

ayudó a solventar los procesos, lo cual nos llevó a realizar este servicio.

Tuvimos que hacer un esquema el cual nos llevó decidir las reglas de operación

específicas para realizar el tratamiento de las piezas, sobre todo que las reglas de

operación fueran perfectamente claras, bastante detalladas, aunque se vieran excesivas
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pero el interés fue que tuvieran una transparencia total en el tratamiento de estas piezas,

para que hubiera garantía desde antes de empezar el proceso.

Particularmente construimos un recinto el cual permitiera darle un resguardo a las piezas

que fueran llegando y nos preparamos para los volúmenes que se estimaban, vimos

también que fue necesario equipamiento y también la capacitación al personal de Correos

de México, como en su momento al IFE y al IEM en su caso, para que estuviéramos

completamente identificados con el tratamiento de las piezas postales. Esto también

significó que se emplearan sobres específicos para darle certidumbre, a las piezas,

finalmente nosotros manejamos tres millones de piezas diarias a nivel nacional, una

parte importante viene del extranjero, y lo importante es que se usaran sobres e identificar

que se traban de piezas relacionadas con los procesos del voto, se utilizaron distintivos

independientemente de los registros que debíamos llevar.

Ahora bien, el proceso del voto de los Michoacanos en el extranjero para Correos de

México significó desarrollar un convenio de colaboración entre el Instituto Electoral de

Michoacán y Correos de México, para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto;

ajustar las reglas de operación de este tipo de procesos a la situación geográfica y al

desarrollo del proyecto en el Estado de Michoacán; dar de alta al IEM en el sistema

desarrollado para el Voto Postal, como cliente para este desarrollo informático; capacitar

al personal postal de Michoacán para desarrollar el control y registro de las piezas de

ese proceso electoral.

Se debe señalar también que el voto de los michoacanos en el extranjero implicó la

operación de las tres etapas del proceso en la ciudad de Morelia y la ciudad de México

de manera simultánea, ello a partir de mecanismos de cierre de etapas de acuerdo a lo

establecido en el Código Electoral de Michoacán y donde se realizaron al menos 3

operativos de 24 horas para la recepción y registro de las piezas.

Partiendo de ello se establecen tres etapas: Etapa uno, sobre la recepción de solicitudes

y envío de notificaciones; el desarrollo de la operación de esta etapa consistió en la

recepción de los sobres de importación conteniendo las “Solicitudes de Inscripción” al

proceso electoral de los michoacanos residentes en el extranjero y en el envío o

exportación de sobres con información referente a este proceso para los ciudadanos
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michoacanos, denominados “Notificaciones”. El reto para el correo en esta etapa fue

identificar estas piezas provenientes de todos sus orígenes en el mundo y que fueron

enviadas por todos los tipos de régimen (Ordinario, Registrado y EMS) todos ellos

manejados en diferentes líneas de producción en la oficina de cambio en México que

registra un ingreso promedio de 40 toneladas de correspondencia.

La etapa dos, consistió en el envío de kits electorales, implicó el envío de piezas

registradas con Aviso de Recibo de exportación, y los retos principales fueron coordinar

la entrega de estas piezas en la Ciudad de México, garantizando en todo momento la

seguridad requerida por los organismo electorales para el manejo de documentación

con boletas electorales. El procesamiento de los Kits electorales implicó la recepción

de devoluciones de los mismos y de los avisos de recibo asociados a estas piezas.

Finalmente la tercera etapa atendió a la recepción de sobres voto, en esta etapa de

recepción de sobres voto, buscamos al igual que en la primera etapa, controlar el ingreso

de todas las piezas independientemente del régimen o servicio de las mismas. En esta

recepción se establecieron mecanismos más estrictos para controlar la entrega desde

la Oficina de Cambio hasta la Administración Postal en Morelia con el envío de prealertas

desde la recepción hasta la entrega.

Por su parte, los aspectos importantes desde el punto de vista postal fueron: lograr la

captación de 860 solicitudes de inscripción al proceso electoral, en sus tres diferentes

tipos de servicio: ordinario, registrado y EMS; lograr el envío de 631 notificaciones a los

ciudadanos; lograr el envío de 671 kits electorales a los michoacanos en el extranjero y

obtener como respuesta la recepción de 73 devoluciones, 233 acuses y 361 sobres

voto, lo que representa un 99.4% como índice de respuesta en el ciclo completo de

estas piezas; además de obtener 361 sobres voto de ciudadanos ubicados en 14 países,

que significaron el 53.8% de respuesta con respecto a los kits electorales.

Con esto se ofreció un buen servicio, como mexicanos debemos tener la seguridad que

tenemos un servicio postal que funciona y que está en la posibilidad de dar el servicio

para el voto, porque tenemos la posibilidad sin ningún problema que las cartas vayan o

vengan a cualquier país.

De mi parte es todo. Gracias.
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Moderador
Lic. Luis Sigfrido Gómez Campos:

Procedo a presentar al tercer ponente, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, quien es

licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis:

Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional, tiene Maestría en Política Comparada

por la London School Economics and Political Science, actualmente es Coordinador

General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, anteriormente se desempeñó como Coordinador de Relaciones con

Organismos Electorales en el propio Tribunal En el IFE se desempeñó como Asesor de

la Comisión de Especialistas que estudia las modalidades del voto de los mexicanos en

el extranjero; Subdirector de Apoyo Técnico en la Dirección Ejecutiva de Capacitación

Electoral y Educación Cívica; Asesor del Consejero Presidente, Coordinador de Asesores

de la Secretaría Ejecutiva, Coordinador del Voto de los mexicanos residentes en el

extranjero durante el proceso electoral 2005-2006. En el Instituto Electoral del Distrito

Federal, fue Asesor de consejero electoral y en la Coordinación para el Diálogo y la

negociación en Chiapas fue Director de Estudios. En cuanto a su experiencia docente

ha impartido la materia de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado

en la UNAM y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey; profesor en

distintos Diplomados de Derecho Electoral y Derecho Internacional Humanitario. Cuenta

con diversos artículos publicados sobre el tema, tuvo una columna por varios años en

la Organización Editorial Mexicana, así mismo ha tenido publicaciones en medios como

Voz y Voto, Nexos, Enfoque, Rumbo, entre otras. Con ustedes dejo al Maestro Patricio

Ballados Villagómez.

Maestro Patricio Ballados Villagómez:

Quisiera empezar por agradecer la invitación del Instituto Electoral de Michoacán, a su

Presidenta Llanderal, es un placer estar aquí, igualmente al Consejero Electoral que

nos está haciendo favor de moderar esta Mesa. Quisiera también celebrar el hecho de

tener este Seminario, es una cosa inédita, no se ha hecho, no se hizo cuando terminó

el voto en materia federal y los temas que se están discutiendo en este Seminario van

a permitir al Estado de Michoacán poder trazar un mucho mejor ejercicio del voto de los

michoacanos hacia el futuro, porque no solo se está repasando lo que se hizo o dejó de
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hacer en esta experiencia sino también se están adelantando cuestiones que pudieran

innovarse como otras modalidades de la emisión del sufragio, así como temas que se

van a discutir el día de mañana como el derecho de los migrantes michoacanos en

territorio nacional, etc., de verdad me parece un ejercicio de la mayor importancia.

Quiero adelantar el índice de mi exposición, me interesa y me apasiona el tema y

preparé como cincuenta exposiciones y evidentemente no me va dar tiempo, les apunto

lo que quisiera o habría querido decir, y dejo la presentación por si es de su interés.

Hablaría rápidamente de los modelos que puede haber para el voto migrante, cuáles

fueron las conclusiones de 1998 de la Comisión de Especialistas, haría una breve

referencia a la experiencia que tuvimos en el IFE en 2005-2006 para así poderla

contrastar con la experiencia que tuvo Michoacán el año pasado, sí como las

recomendaciones que tuvimos a nivel federal y las recomendaciones que hubo en

Michoacán, y de ahí derivar las conclusiones o algunas recomendaciones.

Parto de dos premisas fundamentales, la primera es que la democracia occidental en el

sistema que tenemos de democracia, la participación política ha sido considerada como

un derecho humano, es un derecho que está implantado en el Convenio de Derechos

Políticos y Civiles y está considerado como un derecho fundamental, por lo tanto el

preguntarnos si hay ciertas capas de la población que tienen o no derecho al voto, no

podemos ponerla en tela de juicio; sí aceptamos que cualquier ciudadano tiene el derecho

humano a participar políticamente, independientemente donde resida. La segunda

premisa es que evidentemente hay que hacer un balance real entre la inversión que se

da humana, financiera, logística para hacer posible este derecho y las necesidades que

hay para invertir los recursos y las actividades de los órganos electorales para el resto

de la población. Estas serían las dos premisas que me parece vale la pena poner para

la exposición.

¿Porqué es importante el voto migrante en general? Precisamente porque la migración

a nivel mundial y en México en los últimos 40 años ha sido cada vez más importante,

existen millones, cientos de millones de personas en el mundo que son migrantes y eso

ha obligado a todos los países a poder reconocerles el derecho a participar, se dio a

partir de principios del siglo pasado los primeros reconocimientos y cada vez más los

países han podido reconocer este derecho.
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¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber qué modelo de voto podemos hacer?

Tenemos que tomar en cuenta cuestiones como: el número potencial de residentes en

el extranjero en condiciones de votar, no es lo mismo hacer una elección para 10 mil

ciudadanos en el exterior que para países como la India que tienen alrededor del 12%

de su población fuera lo cual significa que hay potencialmente 120 millones de

ciudadanos de la India que podrían votar en el extranjero.

Qué posibilidad hay de identificar si por ejemplo, hay una matrícula o un documento

nacional de identidad como este que es una credencial que es universal o como señaló

el Dr. Alonso, los ciudadanos se tienen que identificar con una credencial para votar

con fotografía que es expedida únicamente en territorio nacional y que no puede ser

tramitada en otra parte; y así un largo etcétera de cuestiones que nos van a permitir

cuáles son las posibilidades para diseñar uno u otro sistema, no es producto de la

imaginación sino de las posibilidades reales que derivan de la logística.

¿Qué dijo la Comisión de Especialistas? Y me parece que es importante esto, en 1998

después de la reforma constitucional del 96 donde el Constituyente quitó las barreras

para hacer un voto en el extranjero, se hizo el ejercicio de crear una Comisión de

Especialistas - algunos de sus integrantes los tendrán ahora al Dr. Jaime Rivera, al

Consejero Rodrigo Morales etc., - que vieron cuál era la posibilidad de implantar el voto

en territorio nacional y la conclusión es contundente y dice: No hay condición jurídica,

económica, logística que provoque como solución a la cuestión del voto de los mexicanos

en el extranjero su negación, siempre habrá en la gama de posibilidades alguna que

satisfaga las condiciones que el principio de realidad impone; es decir, sí es posible, sí

es logísticamente posible, si es jurídicamente posible reconocer el derecho de los

mexicanos a participar políticamente.

Ya sabemos cuales son las reglas a nivel federal, después tenía una gráfica pero las

del Dr. Alonso son más bonitas, esa es una constante y entonces la pasaremos. Lo que

diría cuáles fueron las implicaciones del procedimiento establecido por la ley, en este

caso federal como en el caso de Michoacán, el resultado de la participación tiene que

ver entre muchas otras cosas, con cuáles son las reglas del juego, es decir, el voto es

más fácil o menos fácil, hay más barreras para el ciudadano que está interesado en

votar o hay menos barrera; les voy a poner un ejemplo: En Suecia está reconocido el
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voto de los suecos en el extranjero y lo que tienen que hacer ellos es escribir una carta

o un correo electrónico a la autoridad electoral en donde sin necesidad de llenar una

boleta, sin necesidad de hacer otro trámite más que mandar un correo electrónico dicen:

mi nombre es tal, y para la elección de tal quiero votar por esta persona. Eso

evidentemente tiene consecuencias en el nivel de participación, en este caso tanto a

nivel federal como en el caso michoacano tuvimos reglas que se dieron por parte de los

legisladores que tampoco son absurdas, sino que tiene que ver con la evolución del

sistema electoral mexicano que, como todos ustedes saben, está basado en la

desconfianza de los actores y basado en una serie de controles que permiten a todos

asegurar que el voto y los votos se encuentran bien, como a partir de muchos candados

y de muchas seguridades.

Entonces tenemos una elección exclusiva para Presidente, los que pueden votar tienen

que tener credencial para votar con fotografía a fuerza y vigente, como señalaba el Dr.

Alonso; hay un requisito de comprobante de domicilio para el caso federal, había un

requisito de inscripción mucho antes de lo que se tenía, esto es muy importante, los

migrantes lo que tenían que hacer es avisar con mucho tiempo de antelación que tenían

ganas de votar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros que vivimos en territorio nacional?

Pues que el día de la jornada electoral tenemos una casilla a una o dos cuadras de

nuestra casa y ese día decidimos si o no queremos votar, si a nosotros nos exigieran

que avisáramos 6 o 4 meses antes si vamos a votar o no y que tuviéramos que hacer

una acción afirmativa, un trámite, un aviso, seguramente los índices de participación en

las elecciones serían mucho menos. Esta como otras muchas características se puede

ver en la lámina, determinan evidentemente o pueden tener que ver con los niveles de

participación.

Ya lo decían dos investigadores que tuvimos antes, Carlos Enrique Tapia y Casimiro

Leco, hablaban acerca del fenómeno cultural y el fenómeno del conocimiento de los

michoacanos y en general los migrantes mexicanos, lo que sabemos en el entorno

federal y lo que nos demostró don Raúl Mejía es que sí se enteraron, ya lo confesó, sí

se enteró de que había voto, lo que sí podemos concluir es que la voz si se pasó -  a

partir de eso vamos a tener algunos cuestionamientos después-, entonces si la gente

se enteró de que había la posibilidad de votar, porqué no votó en los números que quizá

mucha gente pensó que iban a votar.
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¿Qué es lo que pasó? Comentaba el Dr. Alonso y que ejemplificaba bien - él y yo

teníamos muchas discusiones cuando estábamos en el voto federal porque a él le

tocaba ser el malo de la película y decir que no calificaban los votantes y a mí me

tocaba defenderlos a toda costa-, entonces lo que podemos ver es cómo van las mermas,

en el caso federal enviaron tantas, recibidos en tiempo tantas, las aprobó el Dr. Alonso

tantos, remitieron el sobre, se recibió en tiempo el sobre y se contaron. Lo que podemos

ver por ejemplo, es que si vemos las últimas tres gráficas, prácticamente no hay merma,

los ciudadanos que lograron vencer todas las barreras de avisar con tiempo, de mandar

su solicitud, de acompañar todo, ya que lograron superar todas estas barreras la mayoría

ya terminó el proceso, entonces según mi punto de vista y desde mi perspectiva ahí es

donde está uno de los detalles o una de las claves para mejorar en el futuro.

Esto se ejemplifica con el número terminal, es decir, de las gentes que finalmente se

inscribieron. Para el caso federal hubo un 81% de participación, son pocos los votos

pero el porcentaje de participación es mucho más alto que en cualquier elección que ha

habido a nivel federal, son muchos o pocos votos, lo único es que sí nos debemos de

convencer y esto es una de las cosas que las autoridades electorales no hemos sabido

hacer con tiempo, es que el voto migrante nunca será un voto masivo, nunca lo es, y

hay excepciones quizá en el caso de Irak, en la pos guerra había miles y miles de

refugiados que tuvieron que huir del país y ahí sí votaron; lejos de eso los migrantes no

suelen votar mucho en los países, así es y me parece que no podemos o no tendríamos

que generar expectativas acerca de que tendremos votos masivos, más bien se trata

del reconocimiento de derechos y reconocimiento de la participación.

Ahora voy con las recomendaciones que tuvimos en la parte federal. Qué es lo que el

Instituto Federal Electoral recomendó como conclusión de su experiencia del voto:

1. Contribuir con experiencia al debate legislativo, es muy importante que los legisladores

tomen en cuenta los resultados de los ejercicios anteriores, precisamente para que

puedan a nivel legislativo generar las condiciones para ir mejorando.

2. Tiene que ser el reconocimiento de los derechos políticos una política pública

permanente. Nosotros concluimos que no es posible abrir una oficina tres meses antes

de un proceso electoral y pensar que la gente va a estar enterada, pensar que vamos a
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tener contacto con todos los clubes de mexicanos y todas las asociaciones, si hacemos

las cosas antes; lo que sí tiene que ser una política pública permanente, un mecanismo

de contacto permanente con todas las autoridades.

3. Tenemos que mantener los programas de credencialización permanente a migrantes

y ahí yo iría un poco más allá ahora que tengo la ventaja de ya no ser funcionario del

IFE y decir que desde mi punto de vista, es necesario que haya una reforma legal que

permita, mientras no exista una cédula de identidad nacional, que haya credencialización

en el extranjero, me parece como está en los testimonios del libro de Gonzalo Badillo,

como está en los testimonios de todos, que no podemos decirle de cara a muchos

migrantes que no tienen papeles y que viven sobre todo en Estados Unidos, que tienen

que regresarse a México arriesgando todo, a tramitar su credencial y después volver a

donde están viviendo; no debe ser así. Desde mi punto de vista, tienen que darles las

herramientas al Instituto Federal Electoral para hacer credencializaciones en el extranjero,

etc., que permitan a la gente poder tramitar su credencial; el día que tengamos una

cédula nacional de identidad no va haber problema porque ahí seguramente los

Consulados tendrán la posibilidad de tramitar esto y con eso no tendremos mayor

problema como no lo tienen muchos de los países que votan con esta cédula.

4. Mecanismos de corrección oportuna de errores u omisiones, como ya lo ha dicho el

Dr. Alonso, era muy frustrante ver que alguien cometió un error y no lo podíamos ayudar,

porque no teníamos estos mecanismos oportunos para poder ayudar cuando los

ciudadanos cometían errores u omisiones.

Otras cuestiones que como vamos a ver evolucionaron positivamente y el legislador en

Michoacán tomó en cuenta y aprovechó las deficiencias del voto federal para mejorar la

legislación. Convenios para la gratuidad que tienen que ver también con el correo

registrado que se utilizó a nivel federal con el correo ordinario que se utilizó en Michoacán,

que dicho sea de paso una conclusión, me adelanto, es que no hubo ningún problema,

habían discusiones que se iban a perder las piezas, que el correo registrado, pero

como lo dijo el Ing. Leyva y como se demostró ya en campo con el voto de michoacanos,

la diferencia entre el correo ordinario y el correo registrado fue igual a cero.

5. Difusión en México y en Estados Unidos es muy importante esto y es más importante

hacerlo a tiempo, si a nivel federal creemos que no tuvimos el suficiente tiempo para
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difundir este derecho, me parece que en el caso de Michoacán fue aún menor el tiempo;

si leí bien, el magnífico libro blanco que tienen respecto al voto, hubo 55 días para la

distribución, difusión e inscripción del derecho, eso a todas luces es insuficiente, no

podemos exigir grandes resultados si damos menos de dos meses para hacer todo esto.

Instrumentos en el paquete electoral postal para el voto informado y razonado algo que

de nuevo en Michoacán ya se avanzó legalmente para ello.

Quizá me detendría en alguna cuestión que no va a estar en los libros o en los reportes,

pero tiene que ver con la concepción de este balance entre la seguridad del voto, es

decir, no se puede hacer el voto en el extranjero más laxo que el voto nacional, porque

con eso ponemos en riesgo de que exista el voto migrante; ahora me parece que también

estos primeros ejercicios lo que nos dieron fue quizá una sobre reacción tanto de las

autoridades cuando hacíamos las propuestas como de los propios representantes de

los partidos en las Comisiones respecto de distintas cuestiones, me parece que tenemos

que complicar o problematizar tanto la puesta en marcha de un proceso de por sí

complejo.

Quizá también una cosa que es muy importante es que tanto los Institutos electorales

como el propio IFE deben desde el punto de vista del libro blanco, deben hacer campañas

permanentes y esto es una cuestión que platicábamos ahora con Raúl Mejía, él lo que

decía en su exposición es que el voto tiene que ver con una cuestión de educación; y

en efecto, es cuestión de educación, en la medida que nosotros eduquemos cívicamente

a los ciudadanos estamos haciendo una inversión, independientemente si es para que

nuestros migrantes salvaguarden sus derechos en Estados Unidos y puedan

empoderarse en Estados Unidos o en México, quien sabe el poder de su voto y quien

reconoce el poder de su voto y de las consecuencias o ventajas que tiene participar en

política, participar en la sociedad lo va a hacer y le va a redituar así viva en Estados

Unidos o en Canadá o en donde sea y en México, no es una cuestión de suma cero y

no es una cuestión de concentrar en los derechos de los migrantes en Estados Unidos

o en México, y eso me parece que requiere del Estado mexicano, así como tenemos

campañas de salud, de vacunación tenemos que tener campañas de educación cívica

y educación ciudadana para nuestros migrantes. Con el concurso de las autoridades

electorales me parece que es viable y la Cancillería podría apoyar esta iniciativa.
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Algunas cuestiones que la legislación de Michoacán adelantó, podemos ver hay un

cuadro que es muy bueno en el libro blanco de los michoacanos que comparan la

legislación federal con Michoacán, pero no me detendré en ello.

La distribución, esta es una cuestión que nos lleva al meollo. Qué es lo qué hizo el

Instituto Electoral de Michoacán para atraer a la gente. Hizo 21 mil quinientas verdades,

emitió boletines con el apoyo de la Cancillería en Lazos, contrató 29 brigadistas para

que pudieran comunicarse, hubo distribución local en los municipios en Michoacán,

hubo distribución en las embajadas y consulados, hubo distribución con las federaciones

de michoacanos en el extranjero, hubo distribución en sitios adicionales, todo esto está

en las páginas 21 a la 30 del libro blanco. Si se distribuyó ahí y si la gente conoció que

tenía derecho, y dos, tuvo acceso a las solicitudes, qué es lo que pasó para que un

número reducido de ese universo participara y que el resultado fuera en términos

cuantitativos menor a lo esperado; esa me parece que es la clave de la discusión aquí,

y es la clave del ejercicio de la Comisión en Michoacán, de legisladores en Michoacán

para los siguientes ejercicios.

En el libro blanco de Michoacán qué es lo que sugiere. Se requiere la participación

aquí, hay representantes de dos de las tres Instituciones y ya estuvo Hilda antes con

ustedes, crear un grupo de especialistas que evalúe la primer experiencia que entiendo

es el propósito de este Seminario, programas de educación cívica, simplificar formatos

de inscripción, plazos para la inscripción, difusión en medios, ampliar la credencialización

a migrantes.

Ahora voy a las conclusiones de ambos proyectos:

Debe preservarse el reconocimiento al voto migrante, cuando se ha hablado tanto a

nivel federal como en Michoacán del ejercicio del voto como un fracaso, me parece

muy grave, porque frente a los fracasos lo que se hace es eliminarlos, no es así, el

ejercicio y el voto el reconocimiento del voto en el extranjero es una cuestión que tiene

buenas razones. Dos, que ya se demostró que es logística y jurídicamente posible; y,

tres, que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho para mejorarlo no lo podemos

tirar a la basura, es muy importante hacer lo necesario para que cada vez más la gente

participe y para generar una cultura de participación que permita a mediano plazo sea

una cuestión tan normal como votar desde otra entidad de la República Mexicana.
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Los avances requieren credencializar en el extranjero, en extender el voto a otras

entidades, documentar y estudiar experiencias, comisiones de expertos, base de datos,

publicaciones, etc.,

Necesidad de campañas de difusión compartidas en Estados Unidos en donde está el

98% de nuestros migrantes, no basta con cultivar distribución con organizaciones de

migrantes, necesitamos ampliar los puntos de distribución, creo que sí debemos confiar

en los grupos como única o como la mayor vía para que la gente tenga acceso a las

solicitudes ya probó que no nos va a resolver el problema, tenemos que ver otras

soluciones.

La política pública que ya mencioné, procesos más largos para la aprobación, avanzar

en el estudio y modalidades electrónicas.

Estaría con mucho gusto dispuesto aquí para contestar sus preguntas. Gracias.
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Mesa de análisis
“Marco Jurídico del Voto de los Michoacanos en el Extranjero”

Ponentes:

Dip. Antonio García Conejo
Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del H. Congreso del Estado de Michoacán.

Dr. Rodolfo Farías Rodríguez
Consejero Electoral del Instituto Electoral de Michoacán

Moderador:
Lic. Adán García Cervantes
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Moderador
Lic. Adán García Cervantes:

Gracias por estar aquí, buenas noches, sé que ha sido una jornada extensa pero también

estoy convencido que ha sido aún más fructífera e enriquecedora, si me permiten vamos

a darle agilidad.

Primeramente quiero empezar agradeciendo la invitación que me hiciera el Instituto

Electoral de Michoacán para participar como moderador en esa Mesa de Trabajo a la

cual se le ha denominado Marco Jurídico del Voto de los Michoacanos en el Extranjero,

agradecerle a la Lic. Ana María Vargas Vélez, Vocal de Capacitación Electoral y

Educación Cívica; y en particular a la Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza,

Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, muchas gracias.

El tema que nos convoca esta noche, para lo cual permítanme presentarles a las

personalidades que nos acompañan esta noche, dos actores importantes en la vida

política de nuestro Estado, que sin duda alguna nos ayudarán a entender más este

tema que es muy rico y amplio, a veces complejo pero sobre todo un tema que plantea

muchos retos por delante.

Quiero presentar en primer lugar a un político joven que ha sido candidato a Regidor

Propietario por el Ayuntamiento de Huetamo, candidato a diputado federal suplente,

Consejero Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Secretario de Planeación

y Políticas Públicas del Comité Estatal del mismo Partido, integrante además del Servicio

Electoral Estatal, Representante de las Oficinas de Gestión de la Diputación Federal en

Zitácuaro, Secretario Particular del Ayuntamiento de Zitácuaro que encabezaba en ese

momento la Presidenta Lourdes Jiménez Coronel, Secretario del Ayuntamiento del

Municipio de Carácuaro, Presidente Municipal de Huetamo en el período 2005-2007, y

actualmente, Diputado Local por el XVIII Distrito con cabecera en Huetamo, y Presidente

de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado; además de que en el

ramo académico es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la

UMSNH en la generación 1995-2000. Diputado muchas gracias por estar aquí esta noche.

Voy a presentar al segundo ponente que se encuentra con nosotros esta noche, una

persona que en su tiempo estudiantil fue Consejero Universitario durante doce años,
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Doctor en Ciencias y Profesor Investigador Titular en la Universidad Michoacana,

Consejero Presidente en el Consejo de la Investigación Científica de la misma

Universidad, Coordinador de Investigación Científica de la Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo, Director del Instituto de Investigaciones Químico Biológicas,

fundador de la Academia Michoacana de Ciencias, miembro del Consejo Consultivo

para la Creación de la Ley de Ciencia y Tecnología de Michoacán, Presidente de la

Comisión de Vinculación Científica de la Academia Michoacana de Ciencias, aspirante

a la Rectoría de la máxima casa de estudios en el Estado; ha publicado 50 artículos en

revistas científicas y de divulgación nacionales e internacionales, es miembro del Sistema

Nacional de Investigadores y actualmente también se desempeña como Presidente de

la Asociación Mexicana de Micro-Biología, comentarles que es Consejero Electoral

Propietario del Instituto Electoral de Michoacán, en donde preside la Comisión de

Organización Electoral y miembro de las Comisiones de Capacitación, de Contraloría y

de Acceso a la Información del Instituto Electoral del Estado; además activo participante

de talleres, seminarios y foros sobre temas electorales entre estos el Seminario

Implicaciones de la Reforma Electoral 2007 en Michoacán, en donde él se desempeñó

como organizador y ponente. Doctor, muchas gracias por estar aquí.

Entrando en materia estarán ustedes informados, cada uno de los ponentes tendrá un

espacio de 25 minutos para desarrollar su temática y posteriormente habrá un espacio

para formular las preguntas que tengan a bien ustedes realizar.

Si me permite señor diputado, tiene usted el uso de la palabra.

Dip. Antonio García Conejo:

Buenas noches tengan todos ustedes. Es un honor estar aquí, agradezco profundamente

al Instituto Electoral de Michoacán a todos los Consejeros y por supuesto a la Presidenta,

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza por realizar este tipo de eventos y por

hacerme llegar la invitación que sin duda en este tipo de actividades todos aprendemos

de todos. Quiero manifestar que no soy un especialista en la cuestión del voto migrante,

por lo que he escuchado aquí hay personas con una gran experiencia en esta materia,

sin embargo me voy a enfocar en términos generales a señalar el marco jurídico, es

decir, la base, lo que sustenta el desarrollo de este ejercicio, para ello se debe partir de
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señalar cuáles son los antecedentes históricos  entre los que podemos encontrar: 1. La

demanda para votar desde el extranjero en elecciones mexicanas data desde 1917. 2.

Resurge como asunto prioritario para migrantes a partir de 1988 y se genera un nuevo

movimiento social en el que participan de manera notable migrantes michoacanos. 3.

En 1996 el Congreso de la Unión toma el primer paso, reformando la Constitución e

incluyendo el tema en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3. De 1999 a 2005 se presentan 18 iniciativas para instrumentar el voto, algunas muy

generosas, otras muy limitadas. 4. Finalmente, el 28 de junio de 2005 se aprueba casi

de manera unánime una iniciativa muy limitada, propuesta por la fracción parlamentaria

del PRI en el Senado. 5. Se estimó que aproximadamente 400 mil migrantes

michoacanos contarían con una credencial de elector. 6. Una encuesta realizada por el

PEW Hispanic Center (2005) revela que el 87% de los migrantes mexicanos expresaron

su deseo de votar en elecciones mexicanas, el mismo estudio indica que el 39% de los

migrantes michoacanos cuentan con credencial de elector. 7. La iniciativa solo permite

el voto por correo postal a personas con credencial para votar, prohíbe campañas

en el extranjero. 8. El voto por correo postal ha resultado confiable y es la modalidad

más barata y, 9. En 2006 se lleva a cabo en un primer ejercicio electoral en donde

se obtienen más de treinta mil votos efectivos. provenientes principalmente de la

Unión Americana.

Ahora bien, por lo que respecta a los antecedentes históricos que se llevaron a cabo en

nuestro Estado de Michoacán, es oportuno señalar lo siguiente: 1. El  Gobernador

Lázaro Cárdenas Batel presenta iniciativa en julio 2003 y el 12 de agosto de 2003 la

Iniciativa de Decreto se turna a las Comisiones de Asuntos Migratorios y Gobernación

para su estudio y dictaminación. 2. El asunto se retoma por parte del Diputado Jesús

Martínez Saldaña, Presidente de la  Comisión de Asuntos Migratorios de la LXX

Legislatura y Diputado Migrante en el 2005. 3. Se crea una Comisión de Especialistas

para el tema del Voto de los Michoacanos en el Extranjero. 4. El  10  de  febrero de

2007, el Congreso  de  Michoacán aprobó  un paquete  de reformas  electorales  que

incluye la extensión  del derecho  al voto a los michoacanos radicados en  el  extranjero,

conforme  a  dicha  reforma,  los  migrantes michoacanos radicados en los Estados

Unidos y otros países podrán votar para gobernador, emitiendo su voto por correo postal,

la misma fue publicada al siguiente día en el Periódico Oficial, por lo que entra en vigor

para el proceso electoral que culminará con la elección estatal el 11 de Noviembre. 5. El
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12 de marzo, se entrega por parte del Instituto Electoral de Michoacán el estudio que

sustenta  la  viabilidad  de  implementar  el  voto  de  los  michoacanos en el extranjero

en las elecciones de 2007. 6. Al aprobarse la reforma, Michoacán se convirtió en el

primer y  único  estado de la  República  Mexicana  que reconoce el derecho al sufragio

de sus ciudadanos migrantes.

Por su parte cabe señalar qué es lo que contempló tal propuesta parlamentaria, misma

que se sustentó en anexar un Libro Noveno al Código Electoral del Estado, denominado

“Del  Voto  de  los  Michoacanos  en  el Extranjero”, que va del artículo 283 al 304,

proponiéndose la posibilidad de poder votar desde el extranjero para elegir Gobernador

del Estado, y se eligió la modalidad del voto postal o por correo para poder votar desde

el extranjero.

De esta forma es posible recapitular fechas clave para lo que fue el desarrollo del

procedimiento del voto de los michoacanos en el extranjero, primero el día 10 de Febrero

de 2007, se aprobaron   diversas   reformas   electorales, incluyendo  el  voto  de  los

michoacanos en el extranjero; para el día  21 Marzo de 2007, eI Instituto Electoral de

Michoacán inició la distribución de formatos de solicitud para votar desde el extranjero;

el 4 Julio de  2007 fue el último  día  para  solicitar  poder votar y el día 10 Noviembre de

2007 por ley fue el último día para la recepción de boletas enviadas por michoacanos

en el extranjero, ya que al día siguiente 11 de noviembre de 2007 se realizaron las

elecciones en Michoacán.

Finalmente, quiero señalar cuáles son las recomendaciones y propuestas que hace la

Comisión de Asuntos Migratorios aplicables al ejercicio del voto de los michoacanos en

el extranjero, la primera consiste en conservar, mantener y garantizar en todo momento

el respeto íntegro de los principios fundamentales del sufragio, en términos de su

legalidad, certeza, seguridad, universalidad, y del voto directo, libre, personal e

intransferible respecto al ejercicio político transnacional. La segunda, es generar las

condiciones y sentar las bases para elevar sustancialmente la participación de los

migrantes michoacanos radicados en el extranjero, en los procesos electorales de

nuestra entidad. La tercera, consiste en propiciar la reducción del costo por cada voto

que se emita en el extranjero. La cuarta, que se contemple la realización de campañas

y programas de credencialización en el extranjero, siempre y cuando se signen los
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convenios necesarios con las dependencias federales. La quinta recomendación consiste

en valorar   y  perfeccionar   la   modalidad   del   voto   postal   o   en   su    defecto

contemplar nuevas tecnologías y mecanismos de votación electrónica de una manera

segura y con certidumbre plena, o bien, modalidades mixtas. La sexta, atiende a fortalecer

a través de programas el ejercicio de los derechos político-electorales de los michoacanos

que radican allende la frontera. La séptima, en simplificar la totalidad del proceso del

voto extraterritorial, desde la solicitud de votación hasta la misma emisión del sufragio.

La octava, consiste en permitir la gratuidad para el votante, para que no tenga que

recurrir a  ningún costo económico para darse de alta en el listado nominal especial y

poder votar. La novena es crear una Comisión permanente dentro del Consejo General

del Instituto Electoral de Michoacán especializada para el voto de los michoacanos en

el extranjero. La décima, en promover la creación y mantenimiento de una política

pública permanente en términos del voto en el exterior, permitiendo con ello al Instituto

Electoral de Michoacán contar con una oficina fuera del territorio nacional a fin de articular

proyectos y actividades en la materia. Décimo primera, ampliar los plazos para hacer

envío de las solicitudes de registro para la inscripción en los listados nominales de

electorales michoacanos residentes en el extranjero, así como emitir su sufragio. Décima

segunda, poner especial énfasis en la difusión, privilegiando la realización de campañas

en medios electrónicos en el extranjero. Décimo tercera, la eliminación del requisito del

correo certificado, permitiendo también con ello que el correo ordinario y la mensajería

sean medios para los envíos postales desde y hacia el exterior, a fin de brindar mayores

facilidades al elector. Décima cuarta recomendación que el Instituto Electoral de

Michoacán realice proyecciones y cálculos realistas a fin de proyectar las tasas de

participación máxima, y en función de ello, preparar un anteproyecto de presupuesto

para una administración más eficiente y un mejor uso de los recursos públicos.

Finalmente, décima quinta, que en el marco de instalación de la unidad técnica para el

voto en el extranjero sus integrantes tengan un amplio conocimiento de la composición

y organización de los migrantes michoacanos.

Moderador
Lic. Adán García Cervantes:

Dejo ahora en el uso de la voz al Dr. Rodolfo Farías Rodríguez, Consejero Electoral del

Instituto Electoral de Michoacán.
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Dr. Rodolfo Farías Rodríguez:

Comenzaré mi intervención haciendo alusión a lo referente al marco jurídico, toda vez

que el 11 de febrero de 2007, se publicó en el Periódico Oficial de Estado, el Decreto

131  por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones al Código Electoral

del Estado de Michoacán incluyendo el Libro Noveno, y adicionándose los artículos

283 al  304, así  como los artículos Transitorios del Quinto al décimo segundo. Partiendo

de ello fue aprobada la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero

por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán y 30 días después de

aprobado el Decreto 131, se analizó la capacidad técnica y requerimientos para aplicar

las disposiciones del Titulo Noveno, el cual se remitió al Congreso del Estado.

Por su parte el Ejecutivo envió al Congreso del Estado la disponibilidad presupuestaria

para hacer operable el Voto de los Michoacanos en el Extranjero, y el Consejo General

del Instituto Electoral de Michoacán aprobó en sesión del 4 de abril de 2007, la

conformación de la Comisión Especial  para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero,

la cual dicho sea de paso, realizó 24 sesiones, 8 ordinarias, 15 extraordinarias y una

especial, así como un contrato de prestación de servicios, seis convenios de colaboración,

24 acuerdos, 15 dictámenes y un informe presentado al Consejo General.

Dentro de los acuerdos relevantes aprobados por la Comisión Especial  para el Voto de

los Michoacanos en el Extranjero y el Consejo General del Instituto Electoral de

Michoacán, destacan los siguientes: a) Otros medios de distribución de los formatos de

solicitud de inscripción a la lista de votantes michoacanos (CG 21 de abril de 2007); b)

Acuerdo por el que se determina  los casos no previstos en el Código Electoral del

Estado de Michoacán  por los que no procede la inscripción en la LVMiE ( CEVMiE 11

mayo 2007); c) Acuerdo por el que se determina el procedimiento para la recepción de

solicitudes  de inscripción a la LVMiE, en el aeropuerto de Morelia. (CEVMiE 31 mayo

2007); d) Acuerdo  por el que se aprueba el modelo de la boleta, los formatos  de las

actas, documentación y material auxiliar; e) Acuerdo por el que se aprueban los criterios

aplicables a casos especiales por los que se autoriza se envíen  los sobres que contienen

los votos a las mesas de escrutinio y cómputo.

El Código Electoral del Estado de Michoacán dentro del Libro Noveno, artículo 285

establece como requisitos legales para poder ejercer el  derecho al voto desde el
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extranjero: 1. Solicitar al IEM , por escrito, con firma autógrafa o, en su caso huella

digital, su inscripción en el Listado Nominal. 2. Anexar a su solicitud copia  de la credencial

del elector domiciliada en Michoacán. 3. Señalar domicilio en el extranjero. Asimismo

se establecieron los siguientes plazos: 180 días antes de inicio del Proceso Electoral la

distribución de las solicitudes; 130 días antes de la elección el envío  de las solicitudes

de inscripción por parte de los michoacanos interesados; 100 días antes de la elección

el Instituto Electoral de Michoacán recibió las solicitudes de los ciudadanos interesados;

10 días para que el Instituto Electoral de Michoacán resuelva la procedencia de las

solicitudes a partir de su recepción. De esta forma, cabe señalar que el Consejo General

determinó el número de Mesas de Escrutinio y Cómputo  y aprobó a los asistentes

electorales. Las Mesas de Escrutinio y Cómputo se instalaron a las 17:00 horas del día

de la jornada electoral y finalmente el Consejo General realizó el cómputo.

A partir de lo anterior, el 13 de junio de 2008 el Consejo General  aprobó e integró la

Comisión de Especialistas  para realizar la evaluación  y presentar recomendaciones

generales sobre el voto, tal y como lo establece el Transitorio Décimo Segundo del

Código Electoral del Estado de Michoacán, de ahí que, incluso el presente seminario,

representa parte de los trabajos de evaluación de dicha Comisión.

Para finalizar mi intervención es pertinente atender a las siguientes propuestas de mejora

aplicables al procedimiento del voto en el extranjero respectivamente: 1. Es necesario

ampliar los plazos establecidos en el Código Electoral del Estado  de Michoacán  para

la ejecución de actividades; 2. Desarrollar nuevos esquemas para obtener la   credencial

de elector; 3. La posibilidad de incluir otras formas de votar desde el exterior; 4. Mantener

permanentemente mecanismos de contacto con los Michoacanos en el extranjero, así

como reuniones con asociaciones de michoacanos; 5. Aplicar programas de educación

cívica que sean extensivos a algunas ciudades de Estados Unidos; 6. Establecer en el

Instituto Electoral de Michoacán una oficina que atienda  de manera permanente las

actividades relacionadas con el voto de los michoacanos en el extranjero.



401

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

SEMINARIO el voto de los Michoacanos desde el Extranjero: RETOS Y PERSPECTIVAS

Mesa de análisis
“Difusión del Derecho de Voto y Promoción de su Ejercicio”

Ponentes:

L.E. Rodrigo Alfonso Morales Manzanares
Consultor Independiente y Ex Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral.

Lic. Alma Griselda Valencia Medina
Secretaria del Migrante de Gobierno del Estado.

L.A.P. Fernando Santos Madrigal.
Director Ejecutivo de Administración del Instituto Federal Electoral.

Moderadora:
Lic. Ma. de Lourdes Becerra Pérez
Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán.
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Moderadora
Lic. María de Lourdes Becerra Pérez:

Buenos días a todos, sean bienvenidos y vamos a iniciar esta Mesa para que el día de

hoy los trabajos que al igual que ayer sean por la calidad de ponentes que tenemos

también muy exitosos. Voy a presentar a los ponentes que nos acompañan el día de

hoy, la primera participación está a cargo de la Lic. Alma Griselda Valencia Medina, y

también nos acompaña el Lic. Rodrigo Alonso Morales Manzanares, voy a leer algunos

datos curriculares de nuestra primera ponente.

Lic. Alma Griselda Valencia Medina, es licenciada en economía por la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por el

Centro de Investigaciones y Desarrollo del Estado de Michoacán, es originaria de Aguililla,

Michoacán; vivió su infancia en Red Bull City, California y a los 14 años regresó a su

municipio y comenzó a involucrarse desde muy temprana edad en actividades a favor

de su comunidad. Trabajó en la administración municipal de Aguililla desde 1998

ocupando cargos como la Oficialía Mayor y la Secretaría del Ayuntamiento, en el gobierno

estatal se desempeñó como asesora de la Secretaría de Gobierno en la administración

pasada; y ahora encabeza la primera y única Secretaría del Migrante en el país; de las

actividades políticas destacadas está el proceso electoral de 1988 en el cual fue delegada

electoral distrital en Coalcomán, Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla por el Partido de

la Revolución Democrática, un año después ocupó el cargo de Presidenta del Partido

de la Revolución Democrática en el municipio de Aguililla, Michoacán. Fue Consejera

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en California Estados Unidos y desde

1994 es Consejera Estatal del Partido de la Revolución Democrática por Convocatoria.

Cedo el uso de la palabra a la ponente, le agradecemos mucho su asistencia.

Lic. Alma Griselda Valencia Medina:

Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias Lic. María de Lourdes Becerra,

agradecer la presencia de Rodrigo Alfonso Morales con la ponencia que el día de hoy

vamos a tener el gusto de escuchar, disfrutar y compartir esta experiencia que de alguna

manera tiene alguno de ustedes vienen a apoyarnos con esta información para poder

tomar decisiones colectivas con la Lic. Llanderal que tuvo a bien invitarme a esta Mesa
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de Trabajo y agradecer al Instituto Electoral de Michoacán por incluirnos en estos trabajos

que de alguna manera nos competen a todos y sobre todo la Secretaría del Migrante

que vuelve a retomar en coordinación con el Instituto Electoral de Michoacán este tema

tan importante en donde tuvieron muchos que ver para el logro, desde el Congreso

local pasado año prácticamente para llevar a cabo uno de los deseos más anhelados

de nuestros migrantes, de nuestras federaciones, organizaciones políticas que de alguna

manera tuvieron a bien seguir impulsando y empujando la posibilidad de hacer real

este derecho legitimo del voto en el extranjero, veo por aquí a varios actores que tuvieron

que ver en estos procesos a Gonzalo Badillo, Pedro Fernández Carapia, Jaime Rivera

que se encuentra con nosotros, me da gusto verlos y de alguna manera interesados en

darle continuidad a este proceso que de alguna manera tuvimos una primer experiencia

el año pasado en las elecciones del 11 de noviembre y que ahora nos permite revisar

efectivamente estos resultados, ver dónde se tuvieron estos problemas y que pudiéramos

en esta revisión hacer propuestas objetivas en torno cómo mejorar la participación de

nuestros extranjeros en el exterior y concretamente los michoacanos.

Por ello, me han sugerido poder hablar un poco sobre los retos y perspectivas del voto

en el exterior, en el caso nuestro vamos a empezar diciendo de hecho que el voto de la

ciudadanía en el extranjero no es un tema relativamente nuevo, es un tema que tiene

que ver con el avance democrático en otros países de mayor desarrollo de estos se

tiene contemplado más de 185 países que tienen esta perspectiva de desarrollo, de

estos 185 países prácticamente la mitad contemplan el derecho del voto extranjero de

sus migrantes de estos países, es un tema que de alguna manera se viene desarrollando

a lo largo de toda una lucha de los procesos de cambio, en la lucha democrática de

estos países; aunado a estos procesos de alguna manera América Latina no se ha

quedado atrás tenemos el caso de Brasil, El Salvador, Chile que de alguna manera han

participado de manera activa en esta inclusión de todos sus migrantes que se encuentran

fuera de su país para que puedan tener derecho a este voto y poder elegir sus

gobernantes mediante el voto.

De alguna manera esto no excluye tampoco a nuestro país, a México que se ha venido

a incorporando, retomando estos modelos y ejemplos que tenemos en América Latina,

de Brasil, El Salvador, de Chile insisto, pues también hemos ido incursionando en esa

perspectiva de ir generando esta posibilidad que nuestros extranjeros también tengan



404 SEMINARIO el voto de los Michoacanos desde el Extranjero: RETOS Y PERSPECTIVAS

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

derecho a decidir mediante su voto quienes los representan desde su Estado, desde el

país, en este sentido el Estado de Michoacán ha sido prácticamente uno de los pioneros

del proceso de desarrollo del apoyo para la votación.

Aquí el asunto es que también el Estado de Michoacán se ha caracterizado a nivel

nacional por ser uno de los pioneros más importantes de la promoción del voto extranjero

y esto lo venimos viendo desde la pasada década prácticamente en donde incursionaron

grupos de importantes de líderes migrantes, organizaciones, políticos destacados que

tenemos en la Unión Americana sentados en varios puntos, como California, Chicago,

Texas que de alguna manera han tenido que ver sobre este proceso y que han incidido

de manera trascendental en el Congreso local de este Estado para que se retomara la

posibilidad de efectivamente llevar a cabo este proceso de elección en donde ellos

participen en la elección de sus gobernantes.

Fue un proceso arduo en donde reconozco el trabajo de muchos de ustedes que están

aquí presentes el día de hoy, porque sé de la aportación que durante más de una

década algunos otros una década pero estuvieron al pendiente de poder llevar a cabo y ser

escuchados en esta demanda tan sentida por parte de nuestros migrantes en el exterior.

Iniciamos en este proceso el 2006 con la elección a la Presidencia de la República, fue

nuestro primer ejercicio y de alguna manera vimos la participación que se generó en

este primer ejercicio que se reflejó de manera bastante baja comparativamente hablando

con lo que esperábamos como expectativa de participación, sobre la marcha finalmente

el Congreso local en el Estado de Michoacán generó las condiciones apoyando

efectivamente a principios de febrero del año pasado, la posibilidad de que las 5 cinco

fracciones parlamentarias pudieran unirse y de manera unánime aprobar esta iniciativa

de ley que de alguna manera generaría condiciones para que los michoacanos por

primera vez en la historia pudieran votar y elegir a su gobernador, esta experiencia la

tuvimos prácticamente con el actual gobernador, Mtro. Leonel Godoy Rangel que le

tocó prácticamente estrenar este nuevo proceso, esta participación de nuestros migrantes

y esta inclusión de la participación de nuestros migrantes en la decisión tan importante

de elegir gobernante; para ello el Instituto Electoral de Michoacán jugó un papel

sumamente importante, una vez que el legislativo tuvo oportunidad de aprobar esta

iniciativa y llevarla a cabo y se hicieron las publicaciones correspondientes en el Diario
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Oficial el Instituto Electoral de Michoacán insito hizo un papel muy importante pues tuvo

la oportunidad también de aprobar, apoyar con su visión la razones por las cuales se

hacía necesaria la inclusión de nuestros migrantes michoacanos en el proceso de

elección para el 11 de noviembre.

Estas razones prácticamente que de alguna manera el Instituto Electoral de Michoacán

nos dio la oportunidad de conocer, tuvieron un efecto positivo, generando también un

esfuerzo no sólo económico sino logístico para empezar a incluir de alguna manera la

participación de nuestros migrantes en este proceso e ir preparando las condiciones

para que pudiéramos participar así como lo habían demandado nuestros migrantes,

fue una experiencia bastante ardua, el tiempo fue un poco corto; de alguna manera

algo que se ha venido cuestionando fueron los resultados que se obtuvieron de este

primer proceso, primera experiencia que se tuvo, de este esfuerzo que nos implicó a

muchos y al Instituto Electoral de Michoacán en términos de cómo ir generando esa

logística, hacer que los migrantes michoacanos se dieran cuenta, supieran que habían

condiciones para que ellos pudieran votar y emitir este derecho de voto que tenían, que

se les invitaba, insisto esta primer experiencia nos deja una cruda realidad que nos

permite de alguna manera retomar dónde fueron las fallas, qué es lo que podemos

mejorar, dónde podemos incidir, la Secretaría del Migrante, en dónde deben incidir los

clubes, las federaciones de migrantes, esas organizaciones que de alguna manera

fijan una posición de identidad en el extranjero y que son prácticamente las que juegan

un papel de motor fundamental para promover el voto allá.

Esta experiencia de estos 635 votos, que nos sirvan para ver dónde fue que tuvimos o

nos faltó incidir, o sencillamente fue asunto de tiempo pero que lo reflexionemos de una

manera responsable para ver en dónde vamos a incursionar en esta próxima etapa que

nos corresponde del próximo proceso electoral donde pensamos y creemos que en un

esfuerzo conjunto con todos ustedes, con el Instituto Electoral de Michoacán la Secretaría

del Migrante podría jugar un papel importante para la promoción y difusión del voto en

las próximas elecciones, en ese sentido me limito a decir que es necesario que se

genere este esfuerzo para poder llevar a cabo esta difusión del derecho del voto que

tienen nuestros extranjeros migrantes en el exterior y no sólo en la Unión Americana

tuvimos un resultado que no esperábamos de 26 votos de personas que no

necesariamente estaban en la Unión Americana estaban en otros países y que muy
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seguramente nos implica un esfuerzo mayor para poder incidir en la difusión de cómo

se pueden incluir estos migrantes, nuestros michoacanos connacionales que tienen

que ver con estos procesos de elección de gobernantes y que de alguna manera tienen

que darles la oportunidad.

El ejercicio que de alguna manera nosotros establezcamos en coordinación, va ser

sumamente importante para poder lograr estos propósitos, hemos visto como durante

largo camino que ha sufrido la democracia mexicana para comenzar a establecer el

derecho de elegir a nuestros representantes, ha tenido tropiezos a lo largo de las dos

últimas décadas, eso de alguna manera muchos de los que estamos aquí el día de hoy

lo tenemos claro por la participación de manera continua que algunos actores que

incluso en el propio Instituto Federal Electoral, los Consejeros aquí recuerdo la

participación de mi maestro Jaime Rivera que jugó un papel importante en estos procesos

de apertura, de luchar por este cambio democrático al interior del Estado, se dieron

muchas trabas, afortunadamente la persistencia se generó de tal manera que aquí

seguimos estando muchos de nosotros, creyendo en estos procesos pensando que es

posible mejorarlos y que nos incluyamos en ellos.

Quiero reiterar ese esfuerzo porque no es fácil, entender que el ejercicio del voto es un

deber, pero a la vez es un derecho que se tiene como ciudadano y que debemos de

alguna manera difundirlo, que este ejercicio no se genere con esa zozobra, con ese

temor de qué me van a pedir, qué tanto puedo aportar, me están exigiendo muchos

trámites, realmente pudo votar sin tanto requisito, que todo esto de alguna manera lo

vayamos mejorando entre todos, creo que va ser importante aquí revisar un poco los

sistemas, la forma en que lo venimos haciendo en esta primer experiencia y ver de qué

manera podemos incidir en el mejoramiento.

Les quiero decir que siempre se ha tenido la idea, hace más de una década que daba

lo mismo asistir a votar que no asistir, finalmente delegábamos la responsabilidad a

una minoría, la mayoría con una actitud abstencionista y esto propiciaba que

efectivamente no sucedieran cosas trascendentales en los cambios; se ha roto de alguna

manera se rompió desde mi punto de vista con esta inercia, con esta tendencia de las

últimas tres décadas de no participar y dejar que otros tomaran la decisión y lo peor del

asunto dejar que otros poquitos tomaran la decisión por los muchos, yo creo que en
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este sentido se ha avanzado mucho en los procesos democráticos no sólo del país sino

del Estado y hemos logrado que efectivamente se tenga más conciencia de participación,

que efectivamente se ejerza este derecho del voto y que no le devenguemos la

responsabilidad a otros ciudadanos, sino que también nosotros tengamos la posibilidad

de decidir de quiénes nos pueden representar y en ese sentido contemplo que este

esfuerzo, que esta lucha que de alguna manera muchos líderes, actores académicos

tuvieron que ver en estos escenarios lograron romper con esto y a eso le llamo avance

y un logro muy importante para la democracia, no sólo en el país sino en el Estado.

Otro factor que considero que ha jugado un papel importante en contra del ejercicio del

voto es indudablemente que resulta difícil que los ciudadanos acudan a votar en el

extranjero porque se les multiplicó desde mi punto de vista los requisitos para que

pudieran votar, creo que en gran medida los resultados que obtuvimos en este primer

ejercicio nos desalentaron a muchos seguramente, a muchos nos cuestionaron e incluso

a muchos porque se esperaba un resultado mucho mayor, en virtud de que era una

lucha de mas de 12 o 14 años que se venía generando a través de nuestros migrantes,

a través de nuestros líderes y que además nosotros aquí de alguna manera jugábamos

un papel de seguir impulsando esa posibilidad de llegar a consolidar el derecho del

voto de nuestros michoacanos en el exterior.

Ahora tenemos que partir de lo que podemos lograr, independientemente de estos

resultados que sí fueron cuestionados, que esperábamos que nuestros líderes,

federaciones, clubes probablemente hubieran hecho un esfuerzo más intenso para

promover el voto y que además la función y participación de los Partidos Políticos que

también tienen presencia en los diferentes puntos de Estados Unidos, también hubieran

hecho su tarea en ese sentido, esperábamos un mayor resultado creo que si se hubiera

conjuntado un esfuerzo coordinado, una estrategia común hacer la promoción de manera

adecuada y la inclusión de los michoacanos en este proceso, creo que los resultados

hubieran sido mucho más alentadores, ahorita el asunto es cómo mejorar estos

resultados, cómo podemos incidir y participar con la sociedad michoacana para que de

alguna manera también tenga conciencia de su derecho y lo haga vigente a través del

voto, cómo podemos facilitar que estos procesos de participación también se generen

de manera más simplificada, diría yo, con menos trabas, con menos requisitos, por ahí

podríamos empezar a generar estas condiciones.
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Vimos que los resultados fueron sencillamente una falta de interés por participar

seguramente, cómo podemos reanimar a nuestros michoacanos, a nuestros migrantes

para que se incluyan en estos procesos, es complejo por sí mismo el proceso de votación

en estas primeras etapas, espero que a medida de que vayamos todos asumiendo más

experiencia podamos ir mejorando estos procesos, que el ejercicio sea mucho más

fácil para nuestros votantes sobre todo en el extranjero, entendemos que los períodos

o el tiempo que se dio para la recepción de las solicitudes de los votantes también fue

menor y esto pudo haber sido una de las causas que complicaron un poco la participación

de nuestros migrantes en la participación de este proceso, creo que si ampliamos,

ahora tenemos suficiente tiempo para ir mejorando esas condiciones, darles tiempo

para que se registren los que aspiren a votar, darles tiempo para que generen condiciones

para poder hacer el trámite de votación, que aquí el Instituto Electoral de Michoacán

juega un papel importante, hacer un esfuerzo conjunto Lic. Llanderal para medir bien

los tiempos y poder ir generando condiciones para que nuestros migrantes alcancen a

preparar y a capacitar en términos de documentos también y puedan incursionar en

estos procesos de manera más participativa sobre la marcha, esto es algo que

consideramos necesario, los tiempos.

Diría que habría que aprovechar no solo las federaciones y clubes de migrantes con

quienes podemos de alguna manera remotivar este escenario, sino que aprovechemos

todos esos eventos sociales, culturales, deportivos donde podemos incidir de alguna

manera en la difusión del derecho del voto que tienen nuestros migrantes en el exterior

para tener resultados mejores.

Hago una observación muy objetiva en este sentido, creo que son prácticamente tres

cosas las que podemos revisar en esta primer experiencia que tuvimos, insisto, serían

los tiempos que nos permiten efectivamente generar condiciones para estos individuos

que tienen derecho a votar y que se puedan acreditar, que puedan tener sus documentos

y hacer sus solicitudes, que no lo hagamos como lo venimos haciendo en algunas

experiencias a través de los servicios de correo, que es lento y tardado; que utilicemos

ahora el desarrollo tecnológico que tenemos que nos pueden simplificar y que invitemos

a los connacionales a hacer estas consultas directas con estos medios y que se pudiera

procesar esta votación como tenemos la experiencia de Estados Unidos a través directa

de un correo, de enviar un documento a través de todos los avances que tenemos
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ahora de computarizados, que aprovechemos esta tecnificación, esta modernidad que

no le estemos apostando a la participación de un proceso electoral y enviar estos votos

a través del correo por lo tardado y menguado del proceso para nosotros.

Estas serían las observaciones que yo haría y de las aportaciones que de alguna manera

en un acto de reflexión podríamos retomar, la temporalidad, insisto, creo que hay

condiciones, voluntad de diferentes actores del área académica, del propio Instituto

Electoral de Michoacán y podemos conjuntar esfuerzos con ONG’s, aprovechar todas

las difusiones que tiene la Secretaría del Migrante de estas prácticas de desarrollo y de

actividades culturales en la Unión Americana para promover el voto allá y que utilicemos

todos los medios.

Otra aportación definitivamente que me parece que podríamos respaldar estos procesos

de elección sería, utilizar la estructura con la que contamos en la Secretaría del Migrante

a través de las Coordinaciones Municipales de Atención al Migrante en los 113 municipios,

por la relación estrecha que se ha venido generando con estas Coordinaciones

Municipales y los clubs paralelos en estos municipios en la Unión Americana, es un

esfuerzo conjunto desde un presidente municipal que lleva muy buena relación de trabajo

con nuestros migrantes allá, nos puede ayudar en esta tarea y podemos implementar

un ejercicio coordinado estratégico que nos permita efectivamente movilizar estos 113

coordinadores municipales que ya tienen la mayoría un vínculo muy estrecho con las

federaciones y clubs de migrantes para empezar a promover este proceso próximo que

se nos avecina y que nos da suficiente tiempo para atenderlo.

El tercer punto sería, si me permiten hacer la observación, insistir sobre la sistematización

de la información, como permitir la simplificación desde el Instituto Electoral de Michoacán

de esta requisitación que de alguna manera les parece tortuosa a mucha gente y poder

cubrir los requisitos, cómo podemos llegar a un escenario en donde les simplificamos el

proceso electoral a ellos y su participación de una manera más dinámica, con menos

requisitos y que les permitamos ejercer ese derecho del voto que de alguna manera

muchos de ustedes han conseguido como una lucha social, política es que de alguna

manera vimos que se contó con el respaldo del Congreso local en la administración

pasada y que eso favoreció de alguna manera el ver culminado un logro de los más

importantes para los migrantes, extranjeros michoacanos y que ahora lo que tenemos

que hacer es que funcione este logro.
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Cómo hacerlo funcionar, cómo hacerlo eficiente, participativo; esa es la tarea de nosotros

ahora, ir revisando esta primer experiencia, ir retomando las cosas como se fueron

dando e ir mejorando esas condiciones para todos.

Cerraría con esto mi participación no sin antes reiterar que creemos que la Secretaría

del Migrante puede hacer un papel conjunto con el Instituto Electoral de Michoacán

aquí extraordinario, aprovechando precisamente que esta estructura ya está arrancada

desde hace rato, en donde venimos operando programas de 3 x 1, programas de atención

a ex braceros y que gracias a esa estructura podemos mantener una elación estrecha

con nuestras diferentes municipios migrantes que están dispersos en varios puntos de

la Unión Americana.

Muchas gracias a todas y todos por su atención y asistencia fundamentalmente,

esperamos que en su momento nos planteen sus puntos de vista que finalmente ese

es el propósito de esta Mesa de Trabajo y les agradecemos a todos su asistencia.

Moderadora
Lic. Ma. de Lourdes Becerra Pérez:

Muchas gracias a la Lic. Alma Griselda, es muy importante lo que usted menciona, hay

disposición por parte de las autoridades del Instituto para poder hacer cuestiones unidas

de ambas partes de interés.

Quiero hacer mención que uno de los participantes en esta mesa el Lic. Fernando

Santos no podrá estar con nosotros debido a una cuestión de banco de niebla que no

permitió que él pudiera arribar a la ciudad de Morelia.

Voy a presentar al siguiente ponente que en esta ocasión nos acompaña, el Lic. Rodrigo

Morales Manzanares. Es licenciado economista por la Facultad de Economía de la

Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de su trayectoria laboral estos son

algunos de los puntos que destacan, profesor asistente en el Instituto de Estudios

Económicos de América Latina del Centro de Investigación y Docencia Económica,

Coordinador del área de Sociedad y Política en el Centro de Estudios para un Proyecto

Nacional, fundador y Subdirector de la Revista mensual “Voz y Voto, política y elecciones”;

de 1995 a 1999 Consultor Político del Grupo de Economistas y Asociados, S. C., en
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1998 fue integrante de la Comisión de Especialistas que estudian las modalidades del

voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el Instituto Federal Electoral, de

enero de 1999 a octubre de 2003 Consejero Electoral del Instituto Electoral del Distrito

Federal, de noviembre de 2003 a febrero de 2008 Consejero Electoral del Instituto

Federal Electoral; de febrero de 2008 a la fecha consultor independiente en materia

político-electoral; ha tenido destacadas publicaciones en las cuales a participado en La

Jornada, El Universal desde 2006 a la fecha y también en el Excelsior. Ha escrito ensayos

de temas electorales y política en diversos medios como lo son Nexos, Expansión, Este

país, Voz y Voto; y también ha tenido participación en numerosas participaciones sobre

materia político-electoral, dentro de las cuales destaca: El voto de los mexicanos en el

extranjero propuesta de reformulación y debate, fue una compilación que hizo Gonzalo

Badillo Moreno quien coordinó estos trabajos en el año 2004, el voto en la diáspora,

que es escrito por él y que fue una compilación que hizo Jorge Alcocer en el voto de los

mexicanos en el extranjero; y la necesidad de debatir el concepto de la comunidad

política en la cual fue publicada en Derechos Políticos Plenos para los mexicanos en el

exterior, y fue coordinado este trabajo por Juan José García Ochoa; ha participado en

conferencias y seminarios, foros de consulta, grupos de trabajo y mesas redondas

sobre temas electorales en todo el país, así como en foros nacionales e internacionales

para estudiar y analizar el voto de los mexicanos en el extranjero. Cedemos el uso de la

palabra, gracias por acompañarnos.

Lic. Rodrigo Alfonso Morales Manzanares:

Gracias a Lourdes Becerra, gracias sobre todo al Instituto Electoral de Michoacán por

la amable invitación, creo que cualquier ejercicio de evaluación es muy sano y celebro

la realización de este Seminario; creo que además en el caso de Michoacán siempre se

ha distinguido por ser un Estado pionero en la materia. Hay que reconocer y celebrar la

iniciativa de Alma Griselda de colaboración de la Secretaría del Migrante con el Instituto,

porque en el caso del proceso federal, Michoacán fue el único Estado con que el IFE

pudo firmar un convenio de colaboración justamente con los 113 municipios que fue un

aporte en ese sentido en el proceso federal, sin duda muy valioso.

Respecto del tema que nos convoca, empezaría hablando un poco de los retos y

perspectivas en materia de difusión y después quizá hacer un balance más genérico de
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lo que ha significado estas primeras experiencias de voto en el extranjero para tratar

después poner sobre la Mesa algunas propuestas de solicitud.

En términos de difusión yo creo que lo que es común tanto en la experiencia federal

como en la michoacana, es lo escaso del tiempo que tuvieron las autoridades para

llevar a cabo sus tareas y además que enfrentaron una tarea totalmente desconocida

para las autoridades administrativas que era cómo difundir, en dónde difundir de mejor

manera el derecho en un universo que hasta entonces era desconocido, incluso me

parece que en el caso de Michoacán se mejoró en algún sentido la experiencia federal,

hubo la posibilidad de incorporar un aprendizaje y cuando nace la campaña de Michoacán

nace con todo un diseño que en el caso federal fue un poco más tropezado y creo que

nace con un buen diseño. Pero cuál es el otro asunto, y ahí me parece que hay que

ponerlo sobre la mesa, que en ninguna campaña de temporal puede ser efectiva y creo

que ahora sí estamos en condiciones de aspirar o exigir que tanto la autoridad federal

como todas las autoridades locales que se están involucrando en esto tengan en la

difusión del derecho una tarea permanente, porque el tiempo de inscripción es limitado,

es difícil llegar e insisto con campañas de temporal al universo que se pretende llegar y

sobran ejemplos, el propio Registro Federal de Electores la única manera como ha ido

mejorando la cobertura es justamente porque es una campaña que no se ha abandonado

nunca, si vemos la cobertura del primer padrón comparado con la cobertura que hoy

tiene o con que goza el Registro Federal de Electores, obviamente esos productos

todos los días se reforzaron cuando había la campaña de actualización intensa, pero

no se abandonaba en la campaña permanente y creo que de esa manera es que la

cobertura se fue mejorando, insisto si seguimos en el modelo o esquema de campañas

concentradas en el tiempo, por más eficientes que seamos para mejorar los mensajes,

para mejorar los instrumentos de focalización no vamos a poder aspirar, insisto, a una

cobertura como la que se merece una iniciativa de este tamaño.

Insisto en el punto, creo que hoy el IFE debiera incorporar el asunto de la difusión del

derecho al voto a sus tareas permanentes de educación cívica como lo hace en territorio

nacional, intensificar con semanas nacionales, etc., debiera encontrar fórmulas de

colaboración permanente con las otras agencias del Estado mexicano que tienen de

alguna manera una presencia sistemática en el extranjero, ahí vamos ir avanzando y

sin duda los resultados que pudiéramos obtener de cara a la elección presidencial de
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2012 van a ser distintos si se empieza desde ahora difundiendo insisto, el derecho, las

características de inscripción, etc.

Dicho esto, diría lo que tenemos tanto a nivel federal como a nivel local es una modalidad

segura para los actores pero que ha demostrado que es una modalidad digamos

excluyente, cómo llegamos a esta modalidad, creo que fue un trabajo o fue un proceso

largo en donde pasamos de estar discutiendo cotidianamente cuestiones doctrinales,

esto es si tenían o no derecho los mexicanos que ya no residían en territorio nacional

de ejercer su voto, a discusiones instrumentales o dicho de otra manera, tras algunos

debates instrumentales se escondía una discusión doctrinal; es decir, tendíamos o se

tendía a maximizar las dificultades, ha acrecentar las desconfianzas respecto a las

distintas modalidades que se planteaban y creo que lo que escondía ese debate era un

debate que no se dio cuando se debió de haber dado que fue cuando la reforma

constitucional de 1996, que es la que incorpora la posibilidad del voto de los mexicanos

en el extranjero.

Sea como sea, se llega por fin a la reforma en el 2005 no voy ahondar en los términos;

lo que se opuso en la autoridad federal fue el reto en término de tiempos y adecuaciones

y demás, sino que destacaría la modalidad, resultado de una modalidad que era segura

para todos los actores involucrados, para los Partidos Políticos dada la desconfianza

acumulada, era difícil ensayar la modalidad del voto que fuera más sencillo, que fuera

más incluyente pero que tuviera tramos de inseguridad eventualmente ya sea en el

registro o en la forma de emisión del voto.

Se llega esta modalidad y creo que aquí destacaría dos cosas: ya en términos de los

resultados, es una modalidad segura ciertamente pero es una modalidad que a la hora

de su implementación resultó excluyente y diría dos cosas, uno, no creo que el interés

real en nuestras comunidades migrantes esté reflejado en el índice de participación

que se obtuvo finalmente, es decir, hay más interés que participación; y dos, me parece

que al final del día si revisamos, tengo por supuesto más fresco a nivel federal, cuál fue

el perfil de nuestros electores, quiénes fueron los que votaron, de qué distritos provenían,

qué posible escolaridad o perfil pudieran tener, claramente producimos una modalidad

que no hace corresponder el perfil de los electores con el perfil de nuestros migrantes,

de manera que ahí sí tenemos un reto de ir mejorando alguna modalidad que nos
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empate este perfil, insisto, de nuestros electores reales, potenciales, bajo las reglas

actuales, bajo la modalidad genérica a nivel federal y local con lo que es la realidad de

nuestros migrantes. También que bueno que se mencionó, dentro del balance necesario

que hay que hacer me parece importante que se vaya redimensionando el papel de las

federaciones y clubs de migrantes en el extranjero, en el sentido de que de pronto

pareciera que representan mucho más de lo que en los hechos están representando y

este es un ejercicio que también puede generar nuevos liderazgos o liderazgos de otro

tipo entre nuestras comunidades en los Estados Unidos.

Me parece que en el balance que hay que hacer o en la perspectiva que hay que poner

el tema, hay que considerar cómo transitamos a una modalidad, insisto, que haga que

se acerque tanto con el interés como con el índice de participación y el perfil de los

electores, el perfil de los migrantes. Con esto concluiría y ofrecería anticipadamente

una disculpa porque tengo un vuelo que me hará salir un poco antes; diría en término

de las propuestas, cuando se calculaba el número potencial de electores, la única

manera de hacerlo era sobre la base de los datos conocidos que teníamos del padrón

electoral, es decir, a partir de las verificaciones nacionales muestrales, poder calcular

cuántos ciudadanos ya no residían en el país, porque parte de la verificación incluía

preguntas que nos permitían estimar esto.

Ciertamente ese es el universo de credenciales o de gente que ya no vive en el país,

pero no es igual al número de credenciales que hay fuera del país, es decir, lo que

vimos, lo que pudimos constatar es que muchos de nuestros migrantes en efecto,

migrantes sin credencial, la credencial no tiene los usos y la utilidad en el territorio

nacional y sí puede llegar incluso a convertirse si se es un migrante no regular, o no

legal en un riesgo en términos de que aparece una dirección y en caso de deportación

puede llegar a un asunto no útil.

Primer asunto, hay que depurar cuántos mexicanos realmente tienen la credencial y

aquí va de nuevo, si no vamos a cambiar la modalidad, una campaña de difusión

permanente que le diga a nuestros migrantes cuando vienen de vacaciones, programas

de colaboración como el que se ofrece con la Secretaría del Migrante, pueden ser muy

importantes que le den el valor a la credencial que no se lo dieron cuando se fueron y

es obvio porque no tenía ningún sentido tener ese documento o portar ese documento.
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Dos, me parece que si estamos hablando de ampliar el universo tenemos ejemplos de

programas exitosos en el extranjero como sería el caso de la propia matrícula consular,

es decir, ya tiene hoy una cobertura realmente envidiable, ese si es un documento de

identidad útil para los migrantes en el extranjero y creo que, con esta idea ahora sí

termino, si pudiéramos revisar el asunto de cómo registrar a los, o cómo ampliar el

universo de votantes, sin duda lo que tenemos que poner sobre la mesa es cómo

transitar hacia un registro nacional ciudadano, ese es un pendiente que tiene 18 años

en la Constitución, hay que recordar que el registro federal de electores o el padrón

electoral fue un asunto que nació de manera transitoria para resolver una elección y se

volvió una acción permanente por parte de la autoridad electoral.

Lo que estaba en la mira del legislador hace 18 años era si resolver un problema de

coyuntura para un padrón digamos base cero, pero transitar de ahí como lo que se

conoce como un registro nacional ciudadano, es decir, terminar las duplicidades de

esfuerzos registrales que hay en todo el país y en todos los niveles de gobierno y

concurrir en un verdadero documento nacional de identidad que tuviera todos los usos

posibles, es decir, no sólo un papel registral sino que sirviera para votar, sirviera para

pasaporte, etc., el día que consigamos eso, el día que por fin transitemos en eso me

parece que automáticamente vamos a ampliar el universo de votantes en el sentido de

que así como se está haciendo el esfuerzo de la matrícula consular de manera

sistemática en el exterior y eso se vuelve un documento nacional de identidad o el

nombre que reciba, pero con estas funciones y sea el mismo instrumento para votar,

insisto, en automático vamos a ampliar el universo de votantes y creo que una vez

hecho eso habrá que revisar después de eso, insisto, las modalidades de emisión del

voto dado que no es lo mismo, me parece que la modalidad que obtuvimos o que se

obtuvo es segura y está pensar sea segura para un universo más o menos limitado,

aún cuando se hicieron todas las previsiones para recibir si fuera el caso, en aquel

momento cuatro millones de votos potenciales, creo que si conseguimos ampliar el

universo y además saber la vía de esta emisión documento, coincidiría con Alma en

ese sentido, estaríamos en tiempo de revisar las modalidades de emisión.

Con esto concluyo, reitero mi agradecimiento muy sincero al Instituto Electoral de

Michoacán con quien me une una muy buena y vieja relación. Muchas gracias.
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A continuación se presenta la participación del Lic. Miguel Fernando Santos Madrigal, Director
Ejecutivo de Administración y ex titular de la Unidad del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero, la cual fue presentada por escrito:

Expreso mi agradecimiento por la invitación a participar en este importante Seminario

“El Voto de los Michoacanos desde el Exterior. Retos y Perspectivas”, organizado por el

Instituto Electoral de Michoacán.

Este tipo de encuentros siempre son útiles porque representan un ejercicio democrático

retrospectivo y son una oportunidad para que resultado de las experiencias obtenidas

las instituciones nos alleguemos de elementos y consideraciones que contribuyan al

mejor cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, como lo son las relativas a la

materia electoral.

En ese contexto, comentaré a ustedes sobre “La Difusión del Voto de los Michoacanos

en Extranjero” y plantearé algunas propuestas que pueden contribuir a mejorar su

ejercicio”.

Empezaré por comentarles que en esta plática, abordaré de forma muy ejecutiva cinco

temas que pueden resultar de su interés para comprender un poco la muy compleja

labor que implicó el realizar la difusión del voto de los michoacanos en el extranjero:

En primer lugar, como es de su conocimiento el voto de los michoacanos en el extranjero,

es el resultado de una reforma electoral que se realizó a la ley de la materia a principios

del año 2007 y que incorporó en este derecho a que los ciudadanos con domicilio en el

Estado de Michoacán pudieran ejercer su derecho exclusivamente para elegir al

Gobernador del Estado en la elección inmediata a celebrarse en ese mismo año. Con

esta reforma electoral, Michoacán fue la primera entidad federativa que incluyó en su

legislación electoral este derecho, un paso de suma trascendencia que permite avanzar

en el reconocimiento de los derechos que nuestros paisanos migrantes solicitaron por

años y que posteriormente siguieron otras entidades (Distrito Federal).

Una vez comentado lo anterior, pasaremos a identificar una serie de factores que

condicionaron la difusión del voto de los michoacanos en el extranjero, que es nuestro

tema número dos.  En este tema, es preciso señalar que derivado de la aprobación del
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voto de los michoacanos en el extranjero iniciando el año 2007 por el H. Congreso del

Estado de Michoacán, implicaron una operación inmediata por parte del Instituto Electoral

del Estado para dar cabal cumplimiento a la organización de este derecho. En este

sentido, entre los factores condicionantes del tema que nos ocupa encontramos los

siguientes:

• En el mismo mes aprobación de la reforma electoral (febrero) el IEM determina la

viabilidad técnica para implementar este ejercicio en la elección que se habría de

realizar el 11 de noviembre.

• Se modifica en el mes de marzo la integración del Consejo General del IEM.

• Se hace necesaria la creación de la unidad técnica especial para atender el voto de

los michoacanos en el extranjero, la cual es aprobada a principios del mes de

marzo.

• Tenemos un plazo legal para registrar la inscripción de los interesados a la lista

nominal especial a más tardar el 4 de julio de 2007.

• La ley estableció que el IEM tuvo que poner a disposición de los interesados las

solicitudes de inscripción 180 días antes del proceso electoral, considerando que

el proceso inició el 16 de mayo, las solicitudes debieron estar disponibles desde el

17 de noviembre de 2006 y en razón de las consideraciones antes mencionadas

estuvieron disponibles a partir del 8 de mayo.

• Igualmente la ley estableció un plazo para que el ciudadano enviara su solicitud de

inscripción hasta 130 días antes de  la elección, es decir, la fecha límite del envío

fue el 14 de julio de 2007.

• Así mismo, se determinó que el IEM podría recibir dicha solicitud hasta 100 días

antes del día de la elección, esto es el 3 de agosto de 2007.

• Y finalmente, es preciso señalar que la fecha de la elección fue el 11 de

noviembre
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En resumen, con estas consideraciones se tuvo que diseñar una estrategia de difusión

del voto de los michoacanos en el extranjero, la cual debería de estar diseñada y

ejecutada en tan solo 52 días para que el interesado pudiera conocer este nuevo derecho

que reconoció la ley estatal para elegir al Gobernador del estado.

La difusión y promoción del derecho al voto de los michoacanos en el extranjero, es el

tercer punto que abordare en esta plática y que ustedes podrán observar por lo

anteriormente descrito que fue necesario adecuar los plazos de inicio derivado del

escaso tiempo que se tuvo para promover el voto desde el extranjero, lo cual puedo

afirmar requirió de un intenso trabajo en muy corto tiempo. En este sentido, el IEM se

dio a la tarea de delinear los conceptos que habrían de considerarse para cumplir con

el mandato legal encomendado de dar a conocer este mecanismo para poder ejercer el

derecho de los michoacanos que se encuentran en el exterior.

Así, considerando el poco tiempo con que el IEM contó para realizar la promoción y

difusión y las limitaciones presupuestales, se delineó una estrategia que permitiera

realizar una campaña de difusión y promoción en forma eficiente y funcionar de manera

sinérgica con los demás esfuerzos del programa del voto postal. La estrategia buscó

atraer la atención de dos públicos objetivos: El público primario, integrado por los

ciudadanos con credencial para votar michoacana en el mundo, esencialmente en los

Estados Unidos y focalizando los Estados de California, Carolina del Norte, Illimois,

Texas, Washington y Oregon; y a través de universidades con comunidades de

michoacanos, focalizando Cuba y España entre otros países. Y el público secundario,

conformado por los habitantes en el Estado de Michoacán, focalizando los municipios

con registros estadísticos de altos índices de migración.

Adicionalmente, se siguieron una serie de acciones que nos permitieron diseñar un

análisis estratégico de información que estableciera fortalezas y oportunidades dentro

del programa con la finalidad de diseñar mensajes de alto impacto, con lenguaje sencillo

que permitiera al ciudadano michoacano en el extranjero comprender claramente lo

expresado. Dicho mensajes tenían como objetivo:

• Dar a conocer la noticia

• Dar a conocer los plazos legales (fechas límite)
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• Dar a conocer los procedimientos

• Que el trámite de inscripción era simple y fácil de hacer

• Buscar que el michoacano se inscribiera a la lista de votantes

• Dar a conocer las ofertas políticas en juego

• Hacerlos sentir michoacanos.

Sobre este último objetivo, se determinó incluir mensajes que manejaran:

• La identidad, la michoACAneidad

• Acá también es MichoACÁn

• Votamos por el Gobernador que queremos para nuestras familias

• Un Voto desde ACÁ, es un regalo para los que están ALLÁ

• Lema Vota MichoACÁn

• Puntos de contacto: teléfonos y página de internet

• Logo e imagen de campaña

Con este planteamiento estratégico y tomando en cuenta la realidad presupuestal que

se tuvo para la realización del voto de los michoacanos en el extranjero, se contemplaron

en esta estrategia los elementos que se refieren a continuación:

• 5 promocionales para televisión para transmitir en Estados Unidos y en territorio nacional

• 3 promocionales para radio para transmitir en Estados Unidos.

• 3 promocionales para centros de llamadas (IFETEL y Order Express)

• Material gráfico (carteles, lonas, volantes y dípticos)

• Diseñar y establecer un micrositio del voto de los michoacanos en el extranjero.

• Puntos de contacto, es decir, teléfonos sin costo para que el ciudadano interesado

se informara sobre el procedimiento de obtención del formato de solicitud de

inscripción, de su llenado y envío, así como de dudas y preguntas sobre todo el

procedimiento del voto postal (IEM e IFETEL).

• Contratación de medios de comunicación en los Estados Unidos (Univisión y

Telefutura).

• Visitas de promoción a los Estados Unidos, específicamente a los estados de

California, Texas, Carolina del Norte, Illinois, Nevada y Washington, para promover

el voto de los michoacanos en el extranjero
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Este fue el contexto general en el que se desarrolló la difusión y promoción del derecho

al voto de los michoacanos en el extranjero, seguramente no fue suficiente el esfuerzo

desplegado por el IEM para dar a conocer este derecho a todos los michoacanos que

se encuentran en el exterior, pero si se pude compartir que se hizo lo humanamente

posible para poder dar cumplir con ese legítimo y antiguo anhelo de los migrantes

michoacanos, se tuvo poca participación. No obstante se tendrá que reflexionar en los

retos complejos que se tienen que resolver con la finalidad de incrementar la participación

ciudadana en este ejercicio, en encontrar fórmulas para reducir costos de operación,

mantener mecanismos que den certeza, seguridad y transparencia durante el proceso

que permitan fortalecer el voto de los michoacanos en el extranjero.

Con base en esta reciente experiencia, a continuación expondrá a ustedes una serie

de propuestas que pueden apoyar las acciones que realice el IEM para promover y

fortalecer el voto de los michoacanos desde el exterior y que menciono a continuación:

• Desarrollar programas de educación cívica extraterritorial al menos un año anterior

a la celebración de la elección

• Ampliar la promoción para inscripción a la lista nominal de electores en el extranjero

al menos dos años antes de la elección

• Estudio de medios de difusión para reconocer los “verdaderos” alcances e impacto

• En lo posible, incorporar en forma activa a las asociaciones de migrantes en el

exterior, en esquemas de trabajo con procedimientos de evaluación

• Desarrollar un programa de contacto permanente (web) con michoacanos en el

extranjero.

• Aprovechar mecanismos de promoción del derecho en michoacanos que regresan

al país

• Incorporar en la estructura del IEM una oficina de atención electoral a ciudadanos

michoacanos en el extranjero

• Elaborar estudios que permitan estimar con mayor precisión un padrón de

michoacanos en el extranjero

• Campañas de comunicación permanente en municipios con altos índices migratorios

• Firmar convenios de colaboración con medios de comunicación, legisladores y

autoridades estatales para dar a conocer el valor real del ejercicio

• Integrar grupos de trabajo con expertos en la materia
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• Reafirmar el compromiso institucional en esta materia

Finalmente, para recapitular lo expuesto en esta plática señalaré una lista de seis

conclusiones que me permito presentarles con el fin de que puedan ser consideradas

aprovechando la experiencia adquirida y nutrir al órgano de nuevas ideas para ejercicios

futuros de votación extraterritorial:

• Mantener el mecanismo para ejercer el voto de los michoacanos en el extranjero a

través de acciones tendientes a fortalecer las condiciones y los medios para

incrementar el interés y facilitar la forma de participación

• Incorporar en los programas de registro de electores y de educación cívica, políticas

y líneas de acción para incrementar la participación electoral de los michoacanos

en el extranjero

• Establecer relaciones entre organismos electorales con instituciones relacionadas

con los migrantes, en donde se sumen esfuerzos para la difusión y promoción de la

participación electoral desde el extranjero

• Identificar y establecer relaciones con medios de comunicación de habla hispana

con alcances probados en comunidades mexicanas, particularmente de

michoacanos en el extranjero a fin de celebrar acuerdos para la promoción y difusión

• Identificar con suficiente anterioridad al inicio del proceso electoral comunidades

de estudiantes michoacanos en el extranjero con posibilidad de votar y de participar

como agentes de promoción

• Compartir la experiencia del voto de los michoacanos en el  extranjero entre

organismos electorales que tienen oriundos en el exterior sin  importar la cantidad,

con el fin de promover  la realización de este mecanismos de participación

Dicho lo anterior, no me queda sino desear que en Michoacán y en México el voto

desde el extranjero se fortalezca con las aportaciones de personas tan distinguidas

como las que me acompañan en esta plática y de aquéllas que se han presentado en

las distintas mesas de este Seminario. Sé que el desempeño de la autoridad electoral

será altamente profesional en esta materia, pero también deberá de arroparse de nuevas

ideas para desempeñar su altísima responsabilidad de manera eficiente, eficaz y de

alta calidad en beneficio de la sociedad michoacana.

Muchas gracias.
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Mesa de análisis
“Otras Modalidades y Alternativas para la Inscripción y Voto a Distancia”

Ponente:
Mtro. José de Jesús Orozco Henríquez
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Moderador:
L.E. Israel Hernández Torres
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Moderador
Lic. Israel Hernández Torres:

Buen día, bienvenidos al Seminario el Voto de los Michoacanos en el Exterior, retos y

perspectivas, que organiza el Instituto Electoral de Michoacán. El día de hoy tenemos

la presencia del Lic. José de Jesús Orozco Enríquez quien será el ponente en la Mesa

de Análisis y otras modalidades y alternativas para la inscripción del voto a distancia, el

Mtro. José de Jesús Orozco, es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional

Autónoma de México y Maestro en Derecho Comparado por la Universidad de California

en Estados Unidos, también es candidato a Doctor por la UNAM, el maestro también es

investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de asignatura de

la Facultad de Derecho en la UNAM; entre los cargos que ha desempeñado se

encuentran el de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación y Magistrado de la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral,

así como en la UNAM Director General de Asuntos Jurídicos, Director General de

Legislación Universitaria y Secretario Académico del Instituto de Investigaciones

Jurídicas; es autor de diversos libros y numerosos artículos publicados sobre Derecho

Constitucional, Derecho Electoral, Derecho Comparado y Teoría del Derecho; ha

participado en más de 200 eventos académicos, nacionales e internacionales en más

de 20 países de América, África, Asia y Europa, muchas gracias.

Mtro. José de Jesús Orozco Henríquez:

Muy amable, aprecio mucho al Lic. Israel Hernández su amable presentación y también

agradezco cumplidamente al Instituto Electoral de Michoacán en particular a su

Presidenta la prestigiada, experta y servidora electoral María de los Ángeles Llanderal

Zaragoza por su amable invitación y la valiosa oportunidad que me brinda para visitar

esta bella ciudad, patrimonio de la humanidad, precursora de nuestra Independencia y

orgullo de los mexicanos, agradezco también la presencia del señor Magistrado

Presidente del Tribunal Electora, Mtro. Jaime del Río.

Como complemento de las reformas de 1997-1999 y 2004 en materia de doble

nacionalidad, se permitió a los ciudadanos mexicanos como sabemos que tuviesen

otra nacionalidad ejercer el derecho a votar, ampliándose así los sujetos de derechos
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políticos electorales en nuestro país, además de que en 2005 se establecieron en el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mecanismos legales para

que los conciudadanos residentes en el extranjero pudieran ejercer su derecho al voto

a partir de la elección presidencial de 2006, de este modo México se incorporó a la

tendencia que ya se observaba en el Derecho Comparado según la cual, de acuerdo

con un estudio realizado en 2006 por Carlos Navarro, más de 80 países en el mundo

han adoptado ya regulaciones y aplicado los dispositivos específicos para permitir y

facilitar el ejercicio del voto desde el extranjero, esto es, la posibilidad de que sus

respectivos ciudadanos residentes o incluso en tránsito por el extranjero tengan la

oportunidad y dispongan de facilidades para ejercer su derecho al sufragio fuera del

territorio nacional.

Aún y cuando el primer país en permitirlo fue Australia aproximadamente hace cien

años, poco después Canadá durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda

Guerra Mundial fue Estados Unidos, en realidad no fue sino a partir de la década de los

sesenta que se empieza a gestar propiamente como una tendencia en el ámbito

internacional, con la cual la concepción de ciudadanía y pertenencia a la comunidad

política nacional, ha trascendido los preceptos y moldes clásicos que suelen vincularlos

al requisito de residencia efectiva dentro del territorio del Estado en cuestión.

Por lo que se refiere a América Latina, los registros pioneros datan de la década de

1960 con Colombia que lo previó constitucionalmente en 1961, y Brasil en 1965, si bien

por lo que se refiere a Brasil no fue sino hasta 1989 cuando se instrumentó en la

actualidad podemos afirmar que la mayoría de los países latinoamericanos diez de los

diecinueve países considerados Latinoamericanos, considerando los de América

Continental más la República Dominicana que incluiría a Puerto Rico, contemplan en la

actualidad precisamente el voto de los nacionales en el extranjero, entre los cuales me

permito mencionar a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú,

Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, en el entendido que casi todos los

restantes se encuentran justo en el debate referido a su eventual adopción, la cual

finalmente atiende a condiciones y exigencias de cada contexto nacional, si bien también

es claro que se encuentra sustento en la referida tendencia dominante en el escenario

internacional contemporáneo auspiciado por la globalización y el fenómeno de la fuerza

laboral.
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En un estudio realizado en 2002 citado por el propio Carlos Navarro, se estimaba que

los trabajadores migrantes involucraban alrededor de 175 millones en el mundo de los

cuales cerca del 10% son originarios de países latinoamericanos. Como sabemos, por

lo que se refiere a las entidades federativas de nuestro país, Michoacán tiene el orgullo

de ser la primera en que se eligió a una autoridad local por parte de su ciudadanos en

el extranjero, sentando las bases para que otros Estados puedan recoger dicha

experiencia a fin de proporcionar a sus respectivos ciudadanos la posibilidad de participar

en la elección de sus representantes populares desde el extranjero.

Me viene a la memoria un evento celebrado precisamente en esta bella ciudad y

organizado también por la maestra María de los Ángeles Llanderal, en ese entonces,

Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, desde mi perspectiva el mejor evento de

Derecho Electoral al que he tenido la oportunidad de asistir, pero que también con gran

visión y compromiso ciudadano y responsabilidad institucional ya se abordaba este

tema del voto de los nacionales en el extranjero, que sin duda, incluso también se

planteaba la posibilidad de que no solo participara en la elección de representantes

populares federales, sino eventualmente también de representantes populares locales,

un gran evento que existe la memoria y creo que también arroja material muy valioso

para la reflexión.

Cabe señalar que además del Estado de Michoacán tanto Morelos como Yucatán ya

contemplan dicha posibilidad, pero no la han reglamentado suficientemente, así por

ejemplo, el artículo 283 del Código Electoral del Estado de Morelos, establece que para

el ejercicio del voto de los ciudadanos que residan en el extranjero se estará a lo dispuesto

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Morelos y lo que establezca el Convenio que celebre el

Instituto Estatal Electoral con el Instituto Federal Electoral, no hay disposiciones a nivel

local.

Por su parte el artículo 15º Transitorio del Decreto No. 667 publicado en el Diario Oficial

del Gobierno del Estado en Yucatán el 24 de mayo de 2006, prevé que tratándose de

las disposiciones relativas al sufragio de residentes en el extranjero se aplicarán hasta

en tanto las condiciones logísticas y presupuestales lo permita, en función de lo que

acuerde y convenga la autoridad administrativa electoral local con el Instituto Federal
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Electoral, lo cual no podrá materializarse antes de las elecciones a celebrarse en el año

2012, sin que un servidor tenga conocimiento que ya haya habido algún acuerdo sobre

el particular entre las instituciones.

Por su parte en Zacatecas aún y cuando no se prevé que los zacatecanos ejerzan su

derecho desde el extranjero, como una variante dicho Estado ha aportado dos figuras

al Derecho Electoral Mexicano como son la de candidaturas migrantes y residencia

binacional, permitiéndoles a sus ciudadanos que residan en el extranjero pero conserven

vínculos con el propio Estado, ser elegibles a los cargos de diputado local por el principio

de representación proporcional así como de presidente municipal, síndico o regidor de

ayuntamiento; en este sentido, diversos artículos de la Constitución de Zacatecas y la

ley electoral local, establecen que dos de los 12 diputados por el principio de

representación proporcional deberán tener al momento de la elección la calidad de

migrantes o binacionales, así mismo que para ser candidato a presidente municipal,

síndico o regidor de los ayuntamientos es necesario que en el caso de los migrantes y

binacionales tengan por lo menos 6 meses de la residencia binacional.

De manera similar en Durango, no se prevé que los mexicanos residentes en el extranjero

ejerzan su derecho de voto activo pero si pasivo, esto es, pueden ser postulados a un

cargo de elección popular en el Estado, al efecto el Código Electoral local prescribe que

los Partidos Políticos registrarán del total de sus candidatos a por lo menos un ciudadano

duranguense migrantes acreditado en los términos del propio código cuyo artículo 9º

establece que son duranguenses migrantes las personas nativas del Estado y los

mexicanos nacidos fuera del mismo hijos de madre o padre duranguense que posean

domicilio simultáneo en el extranjero y en el territorio nacional, así mismo, pero en

forma aún insipiente el artículo 33 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí,

prevé que en las listas de candidatos a diputados por el principio de representación

proporcional se procurará incluir a personas consideradas líderes migrantes.

Como una peculiaridad, la Ley Electoral del Estado de Querétaro establece que se

pierde el derecho de ser votado para desempeñar cargos públicos en el Estado, por

residir más de tres años consecutivos fuera del mismo, salvo en los casos de estudios

y de empleo, cargo, comisión gubernamental, así como en el caso de que queretanos

migrantes en el extranjero que se hubieran reintegrado a su domicilio por lo menos 6
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meses antes de la elección y acredite que su familia haya permanecido en el Estado

durante su ausencia. Como podrán advertirse son algunas variantes del voto, no siempre

de los nacionales en el extranjero, quiero decir, no siempre el sufragio efectivo sino en

ocasiones vinculado más bien con el sufragio pasivo, esto es, no todos tienen que ver

con el voto a distancia desde el extranjero.

Conviene diferenciar el voto en el extranjero o desde el extranjero como lo he calificado,

del reconocimiento del derecho del voto de los extranjeros que consagran algunas

legislaciones de diversos países y que tienen que ver precisamente con la extensión

del derecho al voto generalmente para elecciones de carácter local o municipal a los

extranjeros que satisfacen entre otros determinados requisitos de arraigo o residencia,

que no han optado o accedido a la condición de ciudadanos del país donde ya residen;

este es más común en Europa pero por lo que se refiere a la región latinoamericana

podemos identificar el caso de Uruguay que incluso también en algunas provincias de

Argentina, tomando en cuenta que es un régimen federal y no todas las provincias

permiten en Argentina el voto de los extranjeros en sus respectivas elecciones locales,

pero sí es el caso de la provincia de Buenos Aires.

Así mismo, cabe distinguir el voto desde el extranjero de las modalidades específicas

para la emisión del voto a distancia, desde esta perspectiva el voto desde el extranjero

no se vincula necesariamente con una determinada modalidad para su emisión, por el

contrario, como se podrá apreciar más adelante, al menos teóricamente el voto desde

el extranjero está abierto y resulta compatible con las diversas opciones existentes, ya

sea por comparecencia personal, por correo o incluso vía Internet o algunos más mixtos.

De ahí que desde mi perspectiva también resulte un acierto que en el presente programa

y en la Mesa que a continuación seguiría o la de la tarde pero que se incluya como un

tema el voto a distancia, el voto desde otra entidad dentro del territorio nacional, porque

este es un tema que con gran visión se está contemplando en virtud de que hay que

analizar también aspectos vinculados con la igualdad del derecho a voto porque alguien

que está fuera de nuestro país sí va ha tener el derecho a ejercer el mismo y con

respecto a otro que puede estar por diversas razones también en alguna otra entidad

dentro de la propia República, lo veo con una gran simpatía. Precisamente como este

tema va a ser abordado en otra Mesa es por lo que yo en esta ocasión no haré referencia

al mismo, insistiendo en lo acertada de su análisis en el presente evento.
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Es pertinente señalar que en la mitad de los diez países latinoamericanos que contemplan

el voto desde el extranjero, de la mitad o sea cinco: México, Perú, Colombia, República

Dominicana y Venezuela, la Constitución o las leyes en la materia reconocen

expresamente la posibilidad de la nacionalidad múltiple o en otros términos, la no pérdida

de la nacionalidad de origen por adquirir otra, por tanto queda abierta la posibilidad de

que las personas originarias de esos cinco países que cuentan con nacionalidad doble

o múltiple puedan de ser el caso, ejercer al menos su derecho al voto activo en su

Estado de origen y en aquel del cual han adquirido la nacionalidad por naturalización y

en este sentido también pues, puede darse el caso de que haya algunos países que

contemplen el voto desde el extranjero que no contemplen la doble nacionalidad, no es

una relación necesaria una con otra, si bien como comentaba al inicio, en nuestro país

fue como resultado de alguna manera de las reformas de los años que hacía referencia,

que contemplaron la doble nacionalidad y que después se desarrolló legalmente esta

posibilidad de ejercer el voto desde el extranjero.

Antes de explorar las modalidades de inscripción y del voto a distancia cabe señalar

que en cinco de los diez países latinoamericanos que han aplicado el voto desde el

exterior, éste se limita a las elecciones presidenciales, ocurre así en Brasil desde 1985;

Honduras por vez primera en 2002; República Dominica 2004; México en el 2006; y en

lo que se refiere a Argentina se reconoce tanto para las elecciones presidenciales como

para las legislativas de ambas Cámaras, Senado y Cámara de Diputados; en Colombia,

Perú y Venezuela se extiende a todas las elecciones y consultas de carácter nacional,

es decir, comprenden tanto las elecciones presidenciales y legislativas como las consultas

o fórmulas de democracia semidirecta de carácter nacional; el caso Colombiano destaca

por el carácter gradual bajo el cual se ha ido expandiendo la cobertura de las elecciones

para las que aplica el voto desde el extranjero, así desde 1961 hasta 1991 sólo se

reguló y permitió para efectos de la elección presidencial, sin embargo a partir de la

Constitución de 1991 los residentes en el exterior también han sido habilitados para

participar en los distintos procesos de consulta nacional, incluso contempla el derecho

al voto pasivo de los residentes en el extranjero al disponer su representación en la

Cámara Baja que se materializa en las elecciones legislativas del 2002 al conseguírseles

uno de los cinco escaños reservados a las minorías políticas, así se encuentra regulado

en la Constitución de 1991 en donde las minorías es la comunidad indígena y que

tienen aseguradas estas minorías, cinco tipos de minorías políticas, una curul en la
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cámara de representantes entre las cuales está también una curul para los colombianos

residentes en el extranjero, ningún otro país de la región les ha conseguido representación

parlamentaria a los residentes en el extranjero y son muy pocos en el mundo los que

han explorado este sendero, así ocurre en Croacia, Francia en el Senado, Italia y

Portugal, de manera similar a lo que ocurre según mencioné hace un momento en

nuestro país en Zacatecas, Durango y en forma insipiente porque sólo se prevé que se

procurará en el caso de San Luis Potosí.

En cuanto a la modalidad del registro o de inscripción de los ciudadanos, podríamos

como lo pretenderé desarrollar en algún momento, podríamos identificar tres fórmulas,

aquella en donde se da un registro integrado o conformado desde el extranjero, o bien

cuando se requiere un registro o se establece un registro conformado en el propio país,

y bien cuando hay alguna combinación entre el registro interno y el externo, o también

una última en donde se requiere ambos que se registre tanto en el país como también

en el exterior. Son diversas modalidades que en un trabajo, también lo he citado varias

veces a Carlos Navarro, trabaja en el área de Asuntos Internacionales del Instituto

Federal Electoral, es una de las personas que más conocen este tema de lo cual debo

dar crédito porque he utilizado gran parte de su material que es sumamente ilustrativo.

Si bien la calidad o condición ciudadana como quiera que se determine, constituye un

requisito indispensable para calificar como elector en el extranjero, lo cierto es que a

consecuencia la ley condiciona la plena habilitación para el ejercicio del derecho al

sufragio a la satisfacción de otros requisitos o condiciones que terminan imponiendo

por cuestiones legales, administrativas o simplemente prácticas ciertas restricciones si

se puede calificar así, de acceso únicamente. En el caso de Puerto Rico encontramos

que el acceso al voto está precisamente reservado de entrada a quienes desempeñan

determinado tipo de funciones oficiales, miembros activos de las fuerzas armadas de

Estados Unidos o de la Guardia Nacional de Puerto Rico o personas destacadas en el

servicio diplomático, por ejemplo; o también para aquellas que ejercen cierto tipo de

actividad en el exterior como empleados agrícolas conforme a un contrato tramitado

por el Departamento de Trabajo de Puerto Rico o quienes estén cursando estudios en

una institución debidamente acreditada; es decir, es el único caso Puerto Rico en

Latinoamérica en que al menos de inicio y de forma explícita la garantía no comprende

a todos los ciudadanos en el extranjero y en este sentido cuando hacía referencia de
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que en ese estudio de Carlos Navarro había más de 80 países que ya lo habían adoptado

hay que tener presente que no todos esos 80 países tienen carácter llamémosle universal,

sino son a los que desempeñan en ocasiones alguna actividad específica como las

mencionadas en el extranjero y es el caso de Puerto Rico.

Por su parte las regulaciones de Argentina y Brasil también limitan el acceso pero de

una forma distinta y menos tajante, exigen que los potenciales electores sean residentes

efectivos y permanentes en el extranjero, con lo cual en estos casos se anula toda

posibilidad de que puedan quedar habilitados quienes residen de manera provisional o

temporal en el exterior y más aún de los denominados electores en tránsito quienes

virtualmente no quedan comprendidos en ninguno de los dispositivos.

Desde otra óptica, un requisito generalizado del que sólo se apartan México y Puerto

Rico, que por razones más adelante expongo, consiste en la realización de un trámite

de inscripción y/o cambio de domicilio en tanto elector en el extranjero y para efectos de

integrar el padrón o registro electoral correspondiente.

Este trámite en estos otros países Latinoamericanos es de carácter personal y debe

efectuarse ante la sede de la representación diplomática o consultar con jurisdicción en

el área de residencia del solicitante, lo usual es que para llevar a cabo este trámite, se

exija portar y exhibir determinado documento oficial de identificación que acredita la

calidad ciudadana y que la solicitud se presente con determinada relación a la fecha

prevista para la celebración de las elecciones; la atención de estos trámites suele estar

a cargo del personal de las propias representaciones consulares, salvo en los casos de

Honduras y República Dominicana donde es la propia autoridad electoral nacional la

que designa al personal propio para estos efectos, en todo caso las solicitudes de

inscripción normalmente son remitidas a las oficinas centrales de la autoridad electoral

para realizar el proceso de revisión, validación y confección en su caso de los padrones

o listados respectivos.

En relación con el período estipulado para la presentación de la solicitud de inscripción,

los plazos median entre los cinco meses previos a la jornada electoral que se requieren

en Brasil, hasta los quince días de anticipación de Colombia; por lo que se refiere a

Argentina y República Dominicana se requieren de cuatro meses; en Honduras y Perú
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tres; y Venezuela dos; en el caso de México y Puerto Rico se apartan de este patrón

porque al permitirse una modalidad a distancia para la emisión de voto en el extranjero

que es la vía postal, hace prescindible la integración de un registro electoral específico

en el exterior y por tanto la mediación de las representaciones diplomáticas o consulares

para estos efectos. En el caso de Puerto Rico, la solicitud para recibir por la vía postal

los documentos de votación debe ser turnada directamente a una instancia especializada

del organismo electoral, por lo que se refiere al denominado en Puerto Rico, voto ausente

y que nosotros conocemos como voto de los nacionales en el exterior y que también

requiere de dos meses de antelación en Puerto Rico a la jornada electoral, además

toda solicitud de voto ausente en el exterior debe ir acompañada de una certificación

emitida por una autoridad competente que es el superior jerárquico representante de la

institución según corresponda, que avale la condición como elector ausente del solicitante.

En cuanto a la modalidad de la emisión del voto y el escrutinio, que es la última parte a

la que me referiré en esta intervención, podríamos identificar quizás unas cuatro

modalidades, es el voto a través de una comparecencia personal en las sedes

diplomáticas u otros recintos oficiales, esto en el exterior, o bien el voto por

correspondencia, incluso hay algunas experiencias del voto por Internet, o el voto en

algunos casos por procuración que se puede también admitir en algunos países, y

también en algunos países pueden preveer un sistema mixto en que puedan incorporar

más de una modalidad.

En cuanto a esta modalidad de la emisión del voto y escrutinio y siempre más concentrado

en América Latina por ser ejemplos más cercanos para nosotros, de nueva cuenta con

la excepción de México y Puerto Rico, la modalidad que se utiliza para la emisión del

sufragio en el exterior en el resto de los países es la de la comparecencia personal del

elector en mesas de votación especialmente habilitadas para el efecto, lo usual es que

las mesas se instalen en las sedes de las representaciones diplomáticas o consulares

y que cuando estas resultan inadecuadas o insuficientes para la atención de los electores

registrados se opte por hacerlo en otros sitios que ofrezcan mejores condiciones de

seguridad y facilidades de acceso, ha habido ocasiones por ejemplo que se habiliten

instalaciones deportivas, etc., el caso claro fue cuando en República Dominicana que

no recibió el voto propiamente en sus sedes consulares o diplomáticas sino más bien

se habilitaron en algunas ciudades particularmente en Nueva York que hay una
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comunidad dominicana amplia y algunas instalaciones privadas que se habilitaron para

que el ejercicio del sufragio.

Tratándose de la modalidad del voto también personal, la norma general es que también

las mesas se instalen y funcionen el mismo día y en los mismos horarios que

corresponden a la votación a nivel nacional, evidentemente con las adecuaciones que

impone de ser el caso, la diferencia de usos horarios, aunque en términos globales los

criterios para la integración de las mesas de votación esto es, para la elección o

designación de sus miembros son análogos a los utilizados a nivel nacional, hay algunas

variantes en diversos países, así por ejemplo en Argentina, Colombia y Perú los

funcionarios consulares tienen atribución para designar de manera primigenia en los

dos primeros países Argentina y Colombia o en el caso de Colombia a los miembros de

las mesas entre los electores registrados; incluso en Argentina el funcionario consular

puede asumir las funciones de Presidente de la Mesa en caso de inasistencia del

designado; en el caso peruano la ley dispone que si existen menos de 200 electores

registrados en una jurisdicción a nivel nacional se instala una mesa por cada 300

electores, que sea el funcionario consular quien presida la mesa y designe a dos electores

como asistentes para los actos de instalación, sufragio y escrutinio.

También Brasil se destaca por ser el único país que ha extendido a la mayoría de sus

electores en el exterior las bondades de su urna electrónica, es decir, de una modalidad

de voto personal automatizado, que no debe ser confundida con la del voto a distancia

por Internet, que ya se está ensayando por cierto en otros países, de la misma manera

que ya se ha adoptado el ejercicio del sufragio por vía electrónica en Brasil esa misma

modalidad también rige en el voto desde el exterior. De los países que recurren al voto

personal hay tres en los que el voto es obligatorio a nivel nacional y su eventual

incumplimiento salvo causa plenamente justificada está sujeta a la efectiva imposición

de sanciones pecuniarias o administrativas.

Así por ejemplo, Argentina, Brasil y Perú, empero sólo en el caso peruano, tal mandato

legal se extiende y aplica al voto en el extranjero por lo que el incumplimiento no justificado

de los peruanos en el extranjero que se abstengan de votar está sujeta a la imposición

de sanciones legales previstas. En Argentina y Brasil en cambio el voto es facultativo

para los que están registrados como electores desde el extranjero.
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Como ya había anticipado México y Puerto Rico son los únicos países de la región en

que la emisión del voto en el exterior se materializa a través de boletas o papeletas que

son recibidas y deben ser devueltas por el elector vía postal, además en el caso de

Puerto Rico para que los votos emitidos por este medio puedan ser validados por el

organismo electoral y considerados en el escrutinio es indispensable que el elector

comparezca ante alguna autoridad competente en el exterior ya sea una autoridad

militar, diplomática o consular, reitero, si bien el caso de Puerto Rico se permite el voto

que sea vía postal sin embargo, se hace indispensable que también acuda ante una

autoridad militar, diplomática o consular para que certifique que las papeletas fueron

efectivamente marcadas en secreto y personalmente por el elector habilitado.

Para no cansarles, también yo quisiera hacer una breve referencia a lo que es el voto

electrónico, desde mi perspectiva aunque sea todavía a muy mediano plazo

particularmente en algunos países como el nuestro, es mi percepción, pareciera que el

destino va hacer que el voto se lleve a ejercer por vía electrónica, pero incluso no hay

que descartar que cuando se trate en el exterior sea incluso por vía Internet.

Es aquí quizás conveniente mencionar que hay casos como el de Estonia, si bien es

una comunidad electoral de menos de un millón, son novecientos mil electores pero

que ya se ha ejercido el derecho del voto y lo ha aplicado por vía Internet, si bien en lo

que se refiere a Estonia cabe la posibilidad que el interesado pueda, aunque está previsto

que pueda ser por Internet sea desde el exterior o en territorio nacional, sí también han

conservado otros sistemas no es el único, la única vía de ejercer el sufragio sino que

puede ser vía comparecencia personal, incluso cabe la posibilidad de que si se retracta

del sentido de su voto vía Internet el interesado pueda acudir comparecer de manera

personal y revocar el sentido en que se hubiese emitido el anterior sufragio.

Las experiencias del voto electrónico como sabemos, fue la primera en Estados Unidos

ya en 1892 en Nueva York y que en la actualidad es prácticamente con diversos sistemas

generó más del 98% se ejerce vía electrónica, porque es también una competencia de

las diversas entidades federativas el regular cómo se vota en las elecciones incluso

federales insisto, no sólo estamos hablando de las elecciones locales sino que la

regulación de las elecciones federales como se va organizar la votación y ejercer el

sufragio es una competencia local, es por eso que hay una gran variedad de sistemas
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en los Estados Unidos, pero que ya predominantemente es ya vía electrónica ha habido

también en España varias pruebas piloto en donde se hace, el país vasco es el pionero

y es la única comunidad autónoma en España que contempla legislativamente el voto

electrónico, pero ha habido diversos ejercicios en España incluso hay algo vía Internet,

pero no todavía respecto de elecciones para cargos de elección popular previstos

constitucionalmente, pero hay ocasiones que hasta participan las autoridades en el

caso del ministerio del interior o de las comunidades autónomas, incluso por ejemplo

las selecciones de algunos clubes de futbol se hace vía Internet pero participa la

autoridad, reitero del ministerio del interior o de alguna comunidad autónoma en la

organización de las elecciones pero es donde se han dado ejercicios, incluso vía Internet.

En el Reino Unido, para la reforma electoral, se formó una Comisión en enero de 2000

para la investigación del voto electrónico, y es el caso que en las elecciones municipales

de 2002 se realizó una prueba piloto en 30 localidades en donde se pudo votar mediante

celulares móviles, Internet o cabinas electorales dotadas de pantallas se pudo ejercer

el sufragio.

Por su lado, en varios países Latinoamericanos se han desarrollado experiencias del

voto electrónico encontrándose Brasil principalmente y Paraguay a la vanguardia en su

aplicación y en nuestro país también como es conocido por varios de los presentes, el

Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Coahuila ha desarrollado el mecanismo

de la urna electrónica incluso ha hecho previsiones para la posibilidad de que se pueda

votar a través de Internet, y que esto pudiera llevarse a aplicar en el caso de los mexicanos

que residen en el extranjero.

Ya mencionaba yo el caso de Estonia, es previsible esto de Internet, que incluso en el

ámbito electoral la reforma de enero de 2008 en otro género, no precisamente para el

ejercicio del voto en el extranjero, en materia de la Ley General del Sistema de Medios

de Impugnación en Materia Electoral ya se contempla la posibilidad de que surtan efectos

las notificaciones que se realicen por Internet, se prevé que las partes manifiesten su

conformidad para que esto pueda ocurrir, pero a lo que voy es de que ya las nuevas

tecnologías también son objeto de regulación incluso por el legislador ordinario avocado

a regular la materia electoral y que podría pensarse hacia un futuro algunas cuestiones

de esta naturaleza.



435

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

SEMINARIO el voto de los Michoacanos desde el Extranjero: RETOS Y PERSPECTIVAS

Para no abusar de su paciencia, solo me restaría quizás insistir en dos de las

recomendaciones que se sirvió ya identificar el Instituto Federal Electoral en el marco

de la evaluación de la experiencia la elección presidencial de 2006 en relación con el

voto de los mexicanos en el extranjero y que creo que son pertinentes, una de ellas

incluso advierto que ya en Michoacán fueron sensibles y se contempló ponía mucho

énfasis en el estudio correspondiente por parte del Instituto Federal Electoral en cuanto

a que se evaluara si debe permanecer la obligatoriedad de que los sobres voto fuesen

enviados por correo certificado y que veo como un gran acierto en el caso de Michoacán

ya no se exige que sea registrado o certificado, por lo que el Instituto Federal Electoral

sugería que se valorara la conveniencia de que pudieran ser remitidos por correo ordinario

y mensajería y en el caso de Michoacán efectivamente esto ya se reguló, pero sí quizá

que ponderáramos, y esta es la más central y concluiría con esta inquietud, en cuanto

a que se estudiara la posibilidad de  la factibilidad del que el Instituto Federal Electoral

lleve a cabo un programa de credencialización fuera del territorio nacional para dotar a

un mayor número de migrantes de la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio

desde el lugar en que viven,  es claro que el hecho de que se exija que tengan y hayan

obtenido su documento electoral en nuestro país, es una limitación si cabe expresarse

así, en cuanto a que no siempre existe la posibilidad de que algunos conciudadanos

que se han trasladado al extranjero puedan regresar para obtener su documento

partiendo del supuesto de que si ya estaban desde antes que no lo hayan llevado

consigo, estoy consiente de que esto está vinculado con la concepción que tengamos

los mexicanos de que tanto se va a ampliar la comunidad política electoral.

También está vinculado el deseo quizás implícito en el legislador y en algunos ámbitos

explícitos de que en la medida que se pida de que también tengan su documento de

identidad obtenido aquí es con la finalidad de que también haya una muestra evidente

de una vinculación cercana con el país o la entidad en la cual quieren elegir

representantes y que sus decisiones también puedan tener un conocimiento

relativamente cercano de su desempeño, pero es claro que también sí se debe ponderar

porque quizás el mecanismo de que como única opción de que para que se inscriba

debe contar con ese documento de identidad puede ser una de las explicaciones por

las cuales no se ha logrado una mayor participación por parte del electorado en el

exterior. Es claro también de que en algunos países en que se contempla un sistema de

voto vía postal no impide que simultáneamente también se permita voto por
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comparecencia desde el extranjero, esto es, hay algunos países pensemos en España

que por una parte existe el voto por correspondencia, permite no solo votar desde el

exterior sino desde otro ámbito desde el mismo España pero fuera de la comunidad

relacionada con la elección en donde se es residente por una parte, pero también se

permite el voto desde el exterior que pueda ser a través de comparecencias a la

correspondiente representación consular o diplomática. Que se opte por una medida

más abierta, que es el voto postal en el caso de México puede no reñir si también

ponderar si se acepta esta otra posibilidad, en el entendido de que también estoy

consciente que uno de los criterios que han prevalecido es la dificultad que se encuentra

para que las garantías que en el ámbito interno existen para la autenticidad del sufragio

y la integración de las correspondientes autoridades electorales que reciben ese sufragio

es una de las razones que quizá explique por lo cual hasta el momento el legislador ha

optado por no ampliar esta posibilidad, teniendo en cuenta las peculiaridades del régimen

mexicano, en el entendido de que en otros sistemas donde no existe la suspicacia

como en el nuestro, se considera  que entre más opciones se le proporcione al electorado

para ejercer su sufragio es preferible.

Agradezco su paciencia y atención, muchas gracias.
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Mesa de análisis
 “El Procedimiento de Voto en el Extranjero. La experiencia de otros países”

Ponentes:

Christopher Teal
Cónsul de Relaciones Públicas del Consulado General de los Estados Unidos de Norteamérica,

acreditado en Guadalajara, Jalisco.

Consejera Mónica Elsa García
Cónsul General Adjunta del Consulado General de la República de Argentina en México.

Moderador:
Lic. Ma. Eva López Ramos
Directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH.
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Moderadora
Lic. María Eva López Ramos:

Muchas gracias, muy buenas tardes. En el marco de este Seminario El Voto de los

Michoacanos desde el Exterior, Retos y Perspectivas, organizado por el Instituto Electoral

de Michoacán, le damos la más cordial bienvenida a los ponentes Christopher Teal,

Cónsul de Relaciones Públicas del Consulado General de los Estados Unidos de

Norteamérica acreditado en Guadalajara, Jalisco, y a la Consejera Mónica Elsa García,

Cónsul General de la República Argentina en México, quienes disertarán sobre el tema

“El Procedimiento del Voto en el Extranjero. La Experiencia de otros Países”.

Creo que todos los que están en este auditorio saben y conocen perfectamente que

mediante las reformas efectuadas al Código Electoral del Estado de Michoacán en

febrero de 2007, se otorgó por primera vez a los ciudadanos michoacanos que se

encuentran en el extranjero la posibilidad de emitir su voto allá para elegir Gobernador

del Estado por la vía postal, todos sabemos que el ejercicio se llevó a cabo el 11 de

noviembre de 2007, convirtiéndose así en el primer Estado de la República Mexicana

que pone en práctica este mecanismo, lo cual constituye sin lugar a duda una muestra

de lo que es una tangible democracia o una democracia avanzada.

También felicito al Instituto Electoral de Michoacán que oportunamente da cumplimiento

a lo que dispone el artículo duodécimo transitorio del decreto131 donde sabemos que

se adicionó al Código Electoral del Estado y que ya oportunamente presentó la Memoria

del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, donde se informa no sólo de lo que se

hizo en todo el Estado sino en la forma en que se trabajó para su realización, cuyo

testimonio será de vital importancia para las autoridades interesadas, investigadores,

especialistas y la sociedad; y para que la sociedad disponga desde luego de las

herramientas necesarias para esa evaluación; así la comunidad de la Facultad de

Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a la cual represento

como Directora de ese plantel, tiene el interés de captar en este evento, la experiencia

precisamente de los diplomáticos que trasmitirán sus conocimientos de cómo se ha

llevado a cabo el voto en otros países, me voy a permitir presentar en primer lugar el

Señor Cónsul Christopher Teal, es un Diplomático de Carrera en el Departamento de

Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, actualmente fue asignado como Cónsul
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Regional encargado para manejar los asuntos de prensa y cultura en el Consulado

General Estadounidense en Guadalajara, México. Antes de ello, trabajó en Washington

en el Centro de Prensa Extranjera, siendo el responsable también de los asuntos

africanos en el período 2006-2008 y como Oficial Encargado de Asuntos Públicos en la

Oficina para Europa del Sur y del Cáucaso 2004-2006, sus asignaciones en el extranjero

incluyen cargos como Cónsul de Asuntos Culturales de la Embajada Estadounidense

en Lima, Perú, 2002-2004; y como Cónsul de Prensa en la Embajada Estadounidense

en Santo Domingo, República Dominicana, 1999-2002. Tiene usted el uso de la palabra.

Christopher Teal:

Gracias a la Relatora, gracias a todos ustedes, al Instituto Electoral de Michoacán por

invitarme y por recibirme.

Como Cónsul de Prensa y Cultura para el Consulado en Guadalajara, tenemos siete

Estados como parte de nuestra región y Michoacán es uno de esos Estados y es muy

grato para mi salir y conocer la realidad en otras partes del país y lo que he visto en

Morelia es impresionante, es una ciudad muy hermosa y a simple vista me da gusto

venir y pasar poco tiempo en Morelia.

Voy hablar un poco sobre la experiencia que tenemos del voto en el exterior, ustedes

saben que antes de terminar una campaña electoral para la Presidencia en la Casa

Blanca y el Congreso el 4 de noviembre, era una acción histórica para varias personas

y tenemos un poco menos de dos meses para una planeación para la administración

de Barack Obama, han ustedes escuchado de ¿Qué va a pasar para Obama y su

equipo? Poco a poco estamos conociendo más de su equipo que nombró recientemente

para los cargos, lo que hemos visto es que es un equipo muy bueno, gente muy capaz

y por eso hay mucha más expectativa a pesar de muchos retos con los que contamos

no sólo como país sino como parte del mundo y compartimos esos retos con todo.

Gracias a la experiencia que tenemos en el voto yo puedo explicar un poco como se da

el proceso del voto en el exterior, porque cada ciudadano de los Estados Unidos según

la Constitución, una persona que tiene 18 años o más y es ciudadano de los Estados

Unidos tiene derecho de votar y no importa si está en Estados Unidos o si está como
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yo, estuve en México y mandé mi voto por correo y ese es un ejemplo. ¿Qué es lo que

tengo que hacer? Lleno un formulario, lo mando a mi Estado, antes trabajé en Washington

al Norte de la capital y tuve que pedir a mi Condado y decir soy ciudadano y quiero votar

y me lo mandaron, aquí está el ejemplo de lo que llamamos el voto en el exterior y este

es un ejemplo de ello también, y tuve que llenar, marcar mis votos, sellar, firmar y

mandar por correo y no era diferente a cualquier ciudadano en cualquier parte del

mundo, he tenido que hacerlo por tres, la primera vez en 2000, en el 2004 estaba en

Turquía y ahora en México, gracias a este sistema yo puedo tener derecho de votar y

es igual para los millones de nosotros, para los diplomáticos, militares, ciudadanos que

están en el exterior. Alguien me recordó que desde el espacio tenemos votos, los

astronautas mandaron en nave espacial creo que es la primera vez que esto sucedió

desde el extraterrestre.

Nosotros en el Consulado de la Embajada tenemos un blog para ayudar a los ciudadanos

de Estados Unidos para emitir su voto, tenemos en el Consulado un oficial que parte de

su cargo es para dar asistencia a los votantes, es una persona que trabaja en la sección

para servicios a ciudadanos, tenemos un grupo de ciudadanos que viven en Guadalajara,

Chapala más cerca o Vallarta en esta región bastante grande, había mucha propaganda

para sus votos, nosotros podemos mandar información a estas comunidades o salimos

para dar talleres y explicar el proceso cómo puede pedir el voto, como va el proceso,

también recibimos sus votos finales que mandamos por correo a través de la Embajada,

no era necesario, creo que este año mandamos más de mil votos por nuestro correo,

pero mucha gente lo hizo por correo lo mandaron de México por DHL o por alguna

mensajería, era abierto, tanto como llegó a su Estado y obviamente tenemos que mandar

la información a los Estados porque nuestro sistema es más complicado y estatalizado

que el que tienen muchos países.

En Estados Unidos, la elección es por medio de un Colegio Electoral en función de los

votos y que aunque votamos por los candidatos, lo que finalmente estamos haciendo

son votos para las personas que van a formar el Colegio Electoral que van a Washington

para hacer el voto final, es algo que mucha gente no entiende en Estados Unidos,

tampoco es complicado tenemos dos siglos de esta historia y esto no va a cambiar pero

este es el sistema que traemos, generalmente funciona, el voto popular generalmente

es el ganador de la elección sólo hemos tenido tres o cuatro ocasiones en que no gana
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el voto popular en el Colegio Electoral, difícil de explicar, pero en cada Estado hay votos

y el ganador del voto popular de este Estado, por ejemplo mi Estado de Maryland, él va

a sacar todos los votos del Colegio Electoral y así funciona, hay que llegar a este

número 270 que es la mayoría del Colegio Electoral y representa el total del número de

Congresistas en nuestro Congreso.

Recibimos estos votos y mandamos a cada Estado que son 50 más el Distrito de

Columbia antes del día de la elección, estas formas tienen que llegar, en este caso

antes del 4 de noviembre para ser acreditado. Gracias al Internet hay mucha información

que se puede conseguir, voy a mostrar.

El proceso básico, el primer paso es llenar el formulario que es igual para cualquier

Estado, la diferencia es que hay que buscar en donde está registrada la persona.

Después de mandar la información a su Estado, el Oficial local al recibirlo puede leerlo,

está en la base de datos la información de la persona, su dirección, nombre, firma, si

hay preguntas el Oficial puede mandar una respuesta, una carta, pidiendo quizá un

poco más de información para ver quién es la persona, en la mayoría de los casos no

hay muchas preguntas, pero de vez en cuando ya sea que alguien se casó, cambió

nombre, cambió dirección, la persona no sabía en dónde estaba registrado y lo mandó

al Estado equivocado o algo así,  esto ocurre de vez en cuando, el Oficial puede mandar

pidiendo base de información pero si no hay preguntas lo que él puede hacer es mandar

la información y dar el voto a la persona en su dirección.

Unas semanas después hay que enviar su boleta, ahí viene todo, firma y después

pueden devolver la boleta directamente a su Estado. En mi Estado por ejemplo expliqué

como envié al Estado de Maryland, porque mucha gente tal vez cambian de casa y se

olvidan en dónde están registrados, yo puedo verificar en dónde estoy registrado en mi

Estado, lleno un formulario con mi nombre, fecha de nacimiento y hago clic y sale la

información y dice: información del votante, el lugar al que tengo que ir para votar,

información sobre mi dirección, en este caso yo vivía en la ciudad de Baltimore, aquí

tengo la información del lugar a donde voy a mandar mi pedido; no en todos los Estados

está la información en español, en los Estados en donde hay comunidades grandes de

latinos se tiene la información en español en el Caso de Maryland si hay, por ejemplo,

un ciudadano que no habla bien el inglés o tal vez no entendía bien cómo era el proceso
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era posible tener la información en español, en California es igual, ahí hay más de 100

en el Estado tengo entendido, hay información en varios idiomas en algunos Estados,

es poco aplicado, es más trabajo para la Comisión Electoral en varios Estados, en

Maryland creo que nada más tenemos inglés y español, a través de esta información

que si una persona solamente sabe español es posible que la tenga. También se da la

información de la junta electoral, la dirección a donde tendré que mandar mi información.

Lo último, es información sobre la votación, el sitio de Internet más importante para

nosotros es el primero es el que usamos para la votación especial. Este es el ejemplo

del libro que usamos en el Consulado es especial porque tiene información de todos

los Estados, Condados, hay requisitos en el Estado de Illinois pero hay que cumplir con

la ley y los oficiales de asistencia tienen que tomar en cuenta la diferencia entre los

Estados, es un poco complicado y a pesar de la complicación del tema tenemos que

entender que realmente ese tema funciona, realmente no hemos escuchado: “ah, no

puedo votar” “no se cómo votar” todo está en los sitios de Internet y nosotros lo hacemos

a través de charlas, conferencias de prensa, para todo el mundo y sepan cómo es el

proceso porque sí es complicado.

Como mencioné, este año desde nuestro Consulado mandamos prácticamente los

más de mil votos, y supongo en varios Consulados y Embajadas, miles y miles más

porque hay millones que tienen ciudadanía aquí que votan desde el exterior, pero gracias

a la participación y a la habilidad de votar desde el punto en donde está la persona,

realmente hace una democracia más fuerte.

Es interesante lo que hacen ustedes aquí en Michoacán para tener un proceso parecido

de alguna manera, he escuchado que tal vez hay más votantes michoacanos en Estados

Unidos que en Michoacán mismo, tal vez esa parte de que ustedes pueden alcanzar

para ayudar a la democracia y estamos disponibles para ayudar y entender mucho

mejor nuestra experiencia y colaborar más con ustedes sobre esta información o más

información sobre la experiencia en Estados Unidos, este sistema es muy diferente

pero nosotros podemos aprender de ustedes así como ustedes de nosotros, queremos

compartir nuestras diferencias y nuestras historias.

Muchas gracias, espero les haya parecido útil el sistema de los Estados Unidos.
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Moderadora
Lic. María Eva López Ramos:

Con esto damos por concluida la participación del Cónsul Christopher Teal. A continuación

vamos a darle el uso de la palabra a la Consejera Mónica Elsa García, previo a ello voy

a proporcionar al auditorio algunos datos curriculares más importantes.

Nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina; actual rango en el Servicio

Exterior de la Nación Argentina, Consejero de Embajada y Cónsul General. Sus estudios

abogada y Procuradora por la Universidad Nacional de Buenos Aires 1984, Doctora en

Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Central de Barcelona 1985; Maestría

en Estudios Internacionales Escuela Diplomática de Madrid 1986-1987; Servicio Exterior

de la Nación Argentina curso de ingreso Instituto del Servicio Exterior de la Nación

Buenos Aires, Argentina, 1990-1992; actividad docente: Ayudante egresada de la Cátedra

de Derecho Constitucional Argentino del Dr. Alberto A. Spota de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Buenos Aires 1985-1990; dentro de sus antecedentes laborales

estudio del Dr. Alberto Dala Vía, abogada asociada desde el 1984-1985, 1987, 1990 en

Buenos Aires, Argentina; ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto con el rango de Secretario de Embajada de la Tercera Clase 1º de

enero de 1993. Ella maneja perfectamente el inglés, francés y alemán. Tiene el uso de

la palabra:

Consejera Mónica Elsa García:

Muchas gracias. Agradezco mucho a los organizadores de este Seminario por haberme

invitado a participar y exponer de una manera sucinta el sistema que los argentinos

tenemos para los votantes en el exterior.

Esta es una posibilidad que tenemos de tiempo relativamente reciente desde 1994,

hasta ese momento no era posible que los ciudadanos argentinos votáramos fuera de

Argentina y tampoco había una población argentina fuera del país tan grande que lo

justificara. El Código Nacional Electoral de principios de siglo y en este momento los

principios en los que se basó la votación en el territorio argentino fue el sufragio universal

y obligatorio, quiere decir que en Argentina todos los ciudadanos tienen obligación de votar.
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Es un país fundamentalmente de inmigrantes, la gran corriente migratoria que tuvo

Argentina a fines del Siglo XIX principios del XX justificaba la necesidad de integrar a los

hijos de inmigrantes en la vida pública, este sistema del voto obligatorio fue una manera

de que todos participaran, funcionó bien, mientras continuó siendo un país de inmigración;

en la década de 1970 comenzaron serios problemas en Argentina debido a reformas

políticas hasta sucesivas crisis económicas que obligaron a muchos argentinos a emigrar.

Actualmente se calcula que hay alrededor de un millón de argentinos fuera del territorio

nacional, tenemos una población de 35 millones, de alguna forma se quiso crear un

lazo permanente entre el Estado Argentino como nación y los ciudadanos que emigraron,

en el año de 1994 con el dictado de la ley 14.007 se permitió que los argentinos que

residían en el exterior pudieran votar para autoridades nacionales.

Para poder votar en el exterior los argentinos tienen que cumplir con una condición y es

que deben estar radicados en el extranjero, deben vivir en el exterior, para ello se

anotan en un registro de electores en el exterior específicamente creado en el año 94,

¿Cómo lo hacen?, se acercan a los Consulados a las representaciones diplomáticas

argentinas en 110 países actualmente y en primer lugar acreditan que viven en este

país y manifiestan expresamente su voluntad de votar en las elecciones nacionales, la

manifestación debe ser expresa, tienen que anotarse en un formulario que se provee

que está en posesión de ellos y ese formulario se remite a las autoridades electorales

argentinas, a la Cámara Nacional Electoral.

Así en la Cámara Nacional Electoral se registran todas las inscripciones de las personas

que desean votar; el voto en la Argentina en territorio nacional es obligatorio, pero el

voto de los argentinos fuera es voluntario, es decir no solamente tienen que desear

votar sino también realizar todo el procedimiento para poder votar en las próximas

elecciones. Son dos procedimientos: Realizar el cambio de domicilio acreditando que

viven en el país donde van a votar, y el cambio de domicilio se asienta en su documento

cívico que es el documento nacional de identidad y además de hacer el cambio de

domicilio tienen que inscribirse en el padrón electoral.

Una vez que está inscrito en el formulario, la representación diplomática lo remite a la

Cámara Electoral, así se elabora el padrón para esa sede y cada seis meses con las
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nuevas incorporaciones se remite para que la gente sepa si está inscrita en dicho

padrón.

Por quién vota el argentino en las elecciones argentinas, sólo cuando se trata de

elecciones nacionales y por los candidatos nacionales de su Distrito, en Argentina hay

24 Distritos que son las 23 provincias más la capital federal.

Cuando un ciudadano está en otro país, supongamos que en México, pero el último

domicilio que tuvo en Argentina supongamos en la provincia de Córdova, es decir, en el

Distrito de Córdova quiere decir que hay que inscribirse en el Consulado en México y

poner que su domicilio fue Córdova y entonces él en las elecciones nacionales va a

votar por los candidatos a diputados nacionales o senadores nacionales de la provincia

de Córdova y presidente y vicepresidente.

¿Qué pasa cuando no puede demostrar el último domicilio? Entonces será el registro

electoral en su lugar de nacimiento, ¿Qué ocurre cuando tampoco puede probar su

lugar de nacimiento que no fue Argentina? Tenemos casos de argentinos por opción,

de argentinos que nacieron en el extranjero pero con padres argentinos, votaron por su

nacionalidad argentina y se les considera argentinos nativos, en esos casos votarán

por los candidatos nacionales del Distrito del domicilio de sus padres o del último domicilio

de sus padres en Argentina.

¿Cuáles son los requisitos entonces para que un argentino pueda votar en el exterior?

Dijimos residir en el extranjero, manifestar su voluntad de votar en Argentina y además

no encontrarse dentro de las inhabilitaciones que prevé el Código Electoral Nacional

para votar en Argentina; el señor preguntó qué pasa con los condenados, de acuerdo al

Código Electoral Nacional las personas condenadas no pueden votar, no así los que

están en proceso. Cumplidos todos estos requisitos y en el momento de realizarse las

elecciones nacionales, el argentino tiene el derecho de votar.

Les expliqué que nosotros tenemos un millón de argentinos fuera del territorio nacional,

este sistema del voto en el exterior tiene 15 años, que son pocos, no obstante varias

elecciones ocurridas en territorio nacional no ha despertado el interés que hubiera tenido

al momento de sancionarse la ley para participar en las votaciones nacionales, digamos
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que se han inscrito en las últimas elecciones que fueron en noviembre del año pasado,

aproximadamente 45 mil personas del millón, el hecho de estar inscritos en el padrón y

habilitados para votar no significa que la persona vayan a votar, porque resulta que en

las elecciones nacionales de los 45 mil inscritos y en condiciones de votar, votó el 25%,

lo que demuestra que la votación ha sido bastante escasa lamentablemente.

Este requisito de estar inscrito en el padrón, tuvo un procedimiento burocrático y también

hace que el argentino no tenga tanto interés en votar, el voto en tránsito por ejemplo,

aquellos que están de turistas en el momento de votar que andan de vacaciones, qué

nos ha pasado en el Consulado General en las elecciones de noviembre, quieren votar,

esos no pueden votar, no existe el voto en tránsito, el voto es personal no por correo y

se tienen que cumplir los requisitos desarrollados para fuera del país, tampoco existe el

voto en tránsito en Argentina o sea la persona va a votar en su Distrito y en la Mesa que

le corresponde no puede votar si a la persona le corresponde votar en Córdova votar en

Buenos Aires porque estaba de paso, no existe eso en Argentina.

Cómo se organiza la votación, es presencial no hay por correo, se organizan mesas en

cada Embajada, Consulado Argentino en el exterior, es un trabajo arduo y funciona

como un comicio en Argentina, en el horario local, se habilita la mesa de 8 a 18 horas y

las personas habilitadas para que se acerquen a votar.

¿Qué ocurre con las boletas? Las boletas electorales en donde la persona va ha expresar

su voto, no son como en Argentina en donde hay una mesa y la boleta del candidato lo

pone en un sobre, lo cierra y afuera en la urna expresa su voto, aquí las boletas en el

exterior son completamente distintas, es una planilla que son iguales para todas las

sedes en el mundo y ahí están expresados los candidatos de los Partidos que van a

participar en las elecciones nacionales en una sola boleta y por distrito.

Eso significa que la Cámara Nacional Electoral cuando recibe la información de las

inscripciones de los argentinos en cada sede diplomática tiene que ver cuál es el último

domicilio en Argentina para determinar porqué distrito va a votar esa persona, entonces

se organiza de tal forma que la Cámara Nacional Electoral a través de la Cancillería

Argentina envía a cada representación las boletas electorales según el distrito electoral

de las personas que están aparte; por ejemplo en México están diez  personas que
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provenían de Buenos Aries, 5 personas de la provincia de Córdova, 4 personas que

venían de la Pampa, etc., la Cámara Nacional Electoral tiene que mandar por lo menos

10 boletas por la ciudad de Buenos Aires, 5 por Córdova, 4 boletas por la Pampa y así

sucesivamente, porque cuando viene el elector una vez acreditado que sea la persona

que figura en el padrón electoral, y hay que fijarse bien porqué distrito va a votar y hay

que cambiarle la boleta para con ese sentido, entonces en esta boleta es donde están

expresados todos los candidatos que participan en la elección por ese distrito y va a

marcar con una cruz el de su preferencia. Tiene cierto grado de seguridad porque se

cierra esta boleta en un cuarto y se pone en la urna completamente cerrado.

¿Quiénes son las autoridades del acto electoral en el extranjero?  Las autoridades de

comicios son las autoridades diplomáticas y éstas no son autoridades de mesa, en el

caso del Consulado Argentino teníamos mil empadronados aproximadamente eran dos

mesas masculinas y dos femeninas porque en el padrón están y votan por separado,

se distingue un padrón masculino y femenino.

Tuvimos que elegir las autoridades de mesa dentro del padrón electoral de esta mesa,

y como el voto es obligatorio fue difícil convocar a las autoridades que tenían que estar

desde las 7 de la mañana y hasta terminar el escrutinio, conseguimos que gente con

buena voluntad que quiso participar y fue muy activo participar, como lo dije, en las

últimas elecciones nacionales en el caso de nuestro Consulado en México, la gente

participó, votó de los mil aproximadamente 200 personas.

Una vez terminada la votación a las 18:00 horas como si hubiera sido en Argentina, las

autoridades de mesa abren la urna y separan los votos sin abrirlos según el distrito

electoral, se elaboran los certificados de escrutinio, en ese momento hay que abrir las

boletas y se realiza el recuento del voto, este es un escrutinio provisorio,  todo esto se

envía a la Cámara Nacional Electoral las boletas, el escrutinio y demás; y se remite por

valija diplomática a la Cámara Nacional Electoral.

Se informa a través de la Cancillería Argentina el resultado de las votaciones en las

respectivas sedes, luego al cerrar la Cámara Nacional Electoral las votaciones, la Cámara

tienen que proceder ya que recibe toda la información de las sedes del mundo, tiene

que pasar a dividir los certificados de escrutinio y voto según distrito electoral y se
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remiten dichos certificados y resultados de la votación a las Juntas Electorales

Nacionales.

Las Juntas Electorales Nacionales son organismos creados por el Código Electoral

Nacional, se crean aproximadamente 60 días antes de las elecciones y su función es

justamente intervenir en el escrutinio definitivo, una vez que los candidatos nacionales

fueron proclamados dejan de existir, hay dos escrutinios uno provisorio que es el que

organiza las sedes diplomáticas, consulados en el exterior, y el escrutinio definitivo que

lo realizan directamente las Juntas Electorales de cada distrito electoral.

Fundamentalmente ese es el sistema que tenemos hasta la actualidad, digamos que

de los países con mayor cantidad de votantes que hemos tenido han sido del Consulado

de Los Ángeles, en Madrid, Nueva York, los Consulados de Montevideo, en México, en

París en tercer lugar con más de mil inscritos en el padrón electoral.
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Mesa de análisis
“Voto Informado y Campañas Políticas”

Ponentes:

Lic. Pedro Fernández Carapia
Partido Convergencia

Juan Pablo Puebla Arévalo
Partido de la Revolución Democrática

Lic. Luisa María Calderón Hinojosa
Partido Acción Nacional

Lic. Francisco Salguero Ruiz
Partido del Trabajo

Lic. Fernando Quiroz López
Partido Nueva Alianza

Lic. Arturo Guzmán Ábrego
Partido Verde Ecologista de México

C.P. Jenny de los Reyes Aguilar
Partido Revolucionario Institucional

Moderador:
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras
Rector de la Universidad Latina de América
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Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Buenas tardes, mi agradecimiento al Instituto Electoral de Michoacán, su Presidenta y

Consejo por la distinción tan alta de invitarme a coordinar esta Mesa de Trabajo que se

titula: Voto Informado y Campañas Políticas dentro del Seminario El voto de los

Michoacanos desde el exterior. Retos y Perspectivas. Una de las características que

establece la ley para el voto de los michoacanos en el extranjero es la prohibición

expresa de actividades, actos y propaganda electoral por parte de los Partidos Políticos

y candidatos en el extranjero, quedando como única manera para acceder a información

específica acerca de los candidatos sus propuestas y programas la información que

hace llegar el Instituto Electoral de Michoacán al respecto junto con la boleta

correspondiente a quienes se han inscrito en el listado especial.

Eso tal vez explica en alguna medida el hecho de que a pesar de todos los esfuerzos de

recursos humanos y materiales que se invirtieron para implementar por primera vez el

voto de los michoacanos en el extranjero y que no fueron pocos, el resultado final haya

sido que se emitieron solamente 349 votos.

En este Seminario que pretende ser un mecanismo de evaluación de ese primer ejercicio,

se abre un espacio para la reflexión acerca de las opciones posibles para que los

partidos políticos tengan mayores oportunidades para comunicar los contenidos de sus

campañas, de manera que los ciudadanos a su vez tengan mayor información, mayor

incentivo para expresar su voluntad a través del voto libre, secreto y razonado.

Participan en esta Mesa de Análisis los representantes de los siete partidos políticos

con presencia en el Estado de Michoacán. El orden de su participación ha sido sorteada,

cada uno tendrá derecho a una intervención de 15 minutos para exponer sus argumentos

sobre el tema y al final de esa primera ronda de intervenciones se abrirá una segunda

ronda de participación contando cada uno con 5 minutos más.

Desde luego a mi me toca el nada grato papel de ser quien lleve el tiempo de su

participación y de antemano les solicito una disculpa a los integrantes de la Mesa si por

razones de organización me veo obligado a apurarlos en su participación, se ha realizado

ya el sorteo para definir la participación y corresponde el primer turno al Partido
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Convergencia que es representado por Pedro Fernández Carapia, quien es Licenciado

en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, ha realizado los diplomados en Estudios

Chicanos impartido por el Colegio del Este de Los Ángeles, Historia de los Estados

Unidos y América Latina del Instituto de Investigaciones Históricos de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Derechos Humanos, por la Facultad de Derecho

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en coordinación con la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos

Humanos de Michoacán, Estudios Migratorios impartido por El Colegio de Michoacán.

Entre sus actividades laborales destacan la Coordinación de Políticas y Programas

Transversales de la Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado de Michoacán, ha

sido asesor de la Comisión Especial de Ex Braseros formada por la LVIII Legislatura del

Congreso de la Unión, ha sido asesor en asuntos migratorios, así como perito traductor

y maestro de ingles, actualmente se desempeña como titular de la Secretaría del Migrante

en el Partido Convergencia-Michoacán. Tengo el gusto de darle la palabra.

Lic. Pedro Fernández Carapia
Partido Convergencia

Gracias. Definitivamente soy de la idea que no hay que inventar lo que ya está inventado,

en cuestión de migrantes se ha recorrido largo tramo con muchas dificultades pero lo

que más ha faltado es voluntad de los actores principales. En ese sentido, lo más

enriquecedor de esta jornada que gracias al Instituto Electoral de Michoacán ha sido

posible, tan sólo lo que hemos tenido de información en esta jornada sería suficiente

material para analizar y marcar los ejes de acción, pero primero habrá que definirse si

los actores principales, los mismos que a veces trabamos las cosas, somos capaces de

hecharlas para adelante.

En ese sentido voy a mencionar como muestra de lo importante de la información que

se vertió de las propuestas que se hicieron, iniciando con la Lic. Hilda Dávila del IME

que nos confirma que hay 6 millones de indocumentados en Estados Unidos, 43 millones

de hispanos 60% de origen mexicano, que se recibieron en 2007 casi 24 mil millones

de dólares, 62% de la población mexicana reside en Estados Unidos, que de los que

residen en Estados Unidos no tienen la preparatoria concluida, sólo el 5% con grado

universitario, 21% con posibilidades de naturalizarse, medio millón de mexicanos en

mano de obra altamente calificada reside fuera de México.
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El doctor Luis Miguel Rionda nos hizo una reseña del proceso migratorio de México

hacia Estados Unidos muy interesante, resaltó también la participación de los líderes

que han participado durante este proceso, obviamente mencionó algunos pero son

más los que no se mencionan que los que se mencionan, habló también del proceso

del voto en Michoacán, nos habló de lo que a muchos les lastima como si salieran de su

bolsa que cuesta 60 mil pesos el voto federal y que en Michoacán 23 mil, pero como

decía aquí un compañero Paco Garcidueñas hay que ver los efectos positivos de esto,

no sé de qué manera ellos calculen el beneficio recibido, definitivamente si bien es

cierto que el voto en Michoacán fue raquítico fue culpa de todos incluyendo a legisladores,

líderes y demás, creo que por ahí nos culpamos unos a otros, les hablo de esto porque

mi participación como migrante, también hay mucha distancia entre el discurso y las

acciones, el discurso se hace políticamente tratando de ser políticamente correcto y las

acciones no coinciden hasta ahora.

El investigador  del Colegio de la Frontera Norte Víctor Espinoza Valle, nos habló del

ejercicio extraterritorial de la ciudadanía en relación con la democracia, el maestro Carlos

Tapia, fue muy generoso en estadísticas que hasta se enredó con ellas mismas, el

programa Bracero de 1917, toda esta diáspora migratoria que ha pasado, 11.9 millones

de indocumentados de todas las nacionalidades en Estados Unidos de 11.9 millones

59% son mexicanos. El Dr. Casimiro Leco Tomas, también nos hizo una reseña de todo

este flujo migratorio y los perfiles migrantes, clasificó como migrantes “Light” artistas,

actores y demás; como si todos fueran faranduleros. El Doctor Alberto Alonso Coria

habló del proceso electoral de 2006, y nos dio una explicación técnico-jurídica muy

puntual de todo el proceso federal desde el extranjero. El ingeniero Víctor Leyva, experto

en sistema de correo, nos habló específicamente del trabajo desarrollado por el Correo

en todo este proceso y de la capacidad demostrada para llevar a cabo la parte que

corresponde. El maestro Patricio Ballados, que se me hizo más completa su exposición,

en este caso, por la misma participación que ha tenido y el nivel que ha trabajado es de

las personas que se les ha escuchado la película más completa acerca de los migrantes

y nos habló de la inquietud de que esto urge trazarlo en un mejor ejercicio del voto en el

extranjero, mencionó otros datos importantes, de Suecia como tienen implementado su

voto electrónico o por carta, es el método más simple que está en Suecia, nos habló del

exceso de candados debido a la desconfianza, efectos de la corrupción que hemos

vivido, desconfiamos de todos y de todo y a mayores trabas disminuye los votos, en



453

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

SEMINARIO el voto de los Michoacanos desde el Extranjero: RETOS Y PERSPECTIVAS

cuanto al voto de los michoacanos en el extranjero y la necesidad de trabajar sobre la

credencialización en el extranjero y también mejorar los mecanismos de contacto entre

los candidatos y comunidades fuera del país, un punto importantísimo para provocar un

voto más decoroso, concluye diciendo que el voto al final de cuentas debe ser cuestión

de educación política.

El Diputado García Conejo, nos hizo una reseña de cómo se dio el voto, todo el trabajo

legislativo que se llevó a cabo, los resultados y recomendaciones de manera general.

El doctor Rodolfo Farías, que me pareció muy interesante la clasificación que le fue

comentada por un líder migrante en Estados Unidos, puede ser la base para empezar

a trabajar en cuanto a grupos, están los migrantes integrados a la sociedad americana,

los migrantes que se consideran trabajadores exitosos y los migrantes indocumentados,

esa es la clasificación que se me hace la más precisa y práctica.

El día de hoy tuvimos a la Lic. Alma Griselda Medina, que es la Secretaria del Migrante,

vino a ratificar la voluntad de la Secretaría del Migrante por lo menos y su voluntad para

seguir participando en este proceso y la necesidad de acelerar el proceso y su

reconocimiento también a los actores que hasta ahora han sido claves para empujar

las cosas hasta donde están, hizo alusión al papel que deben jugar los migrantes

organizados. Rodrigo Alfonso Morales, dio una opinión muy importante, creo, es que la

actual modalidad puede considerarse excluyente donde se maximizaron las dificultades

y creo que sí, coincido en alguna medida con este criterio. El mestro José de Jesús

Orozco, nos habló de los 80 países que han adoptado alguna modalidad del voto en el

extranjero, mencionando a Australia que desde hace 100 años lo ejerce, y nos dio

datos interesantes de los países en Latinoamérica que tienen instrumentado el voto en

el extranjero, insistió, para estudiar la factibilidad de la credencialización. La mayor

parte de los participantes hasta ahorita han resaltado esa parte de la credencialización

y también coincidimos completamente con esto, la posibilidad de abrir el voto migrante

de manera general, porque el voto migrante debe ser para todos e inclusive me atrevo

a acertar que en un momento dado puede tener mayor capacidad por su relación directa

por los paisanos en Estados Unidos un candidato a presidente municipal o a regidor,

porque tiene muy focalizado sus grupos, no andaría gastando mucho esfuerzo sobre

todo aquellas regiones, municipios, localidades en donde ya tienen un trabajo que va

más allá de voto.
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Hoy tuvimos también la de dos personas extranjeras, funcionarios de los Consulados

en Estados Unidos en Guadalajara y el Consulado de Argentina en México, nos hablaba

de su experiencia de cómo se da el voto en estos dos países; de todo lo que escuchamos,

decía yo, bastaría analizar toda esta información para partir de aquí marcar algunos

ejes concretos de acción y trabajar sobre propuestas concretas, yo pondría esta

sugerencias, propuestas muy claras, trabajar con la credencialización y sería

importantísimo tener la capacidad de tomar un acuerdo esencialmente político, como

base; se empeñan muchos actores en dificultar las cosas en lugar de facilitárselas, no

se si algunas veces pueda dormir la Presidenta, Lic. María de los Ángeles Llanderal

pensando en cómo algunos actores traban esa situación pero obviamente nunca lo va

a decir.

Una prueba piloto sería esencial, porque una prueba piloto bien trabajada, con un buen

acuerdo con sus organizaciones de migrantes, también a las organizaciones de migrantes

por lo menos a muchas de ellas ya quedó claro no cargan las canicas que decían

cargar, y eso hay que verlo de manera positiva, porque ya se dimensionó aquí, que es

lo que realmente presentan y ellos debería de trabajar en esa realidad con el fin de

crecer de manera paralela, por eso insisto, una prueba piloto sería importante sobre

todo bien planeada, trabajada hecharía por tierra este estigma que ha quedado de ese

raquítico voto de trescientos y tantos.

Una participación de esta índole definitivamente y a partir de hechar abajo este estigma,

tomaría otra dimensión y otro interés para todos los actores; y también sin duda, se

necesita realizar un trabajo legislativo que vaya más allá del voto, de hecho algunos

líderes insistían en que el voto no debía manejarse de manera sola, había que

encuadrarlo en un trabajo más amplio que tenga que ver con las prioridades de los

migrantes, porque el voto se lo aventaron solito y así no funciona, pero cuando algunos

actores políticos y legisladores a veces tienen tanta sapiencia que se vuelven soberbios

y no consideran suficiente la opinión de los migrantes, y hay que ser más terrenal sobre

todo en este caso los Partidos Políticos; en esta Mesa están los que traban y por el lado

positivo están los que pueden destrabar esas cosas y hoy las circunstancias han

cambiado, las condiciones están dadas para hacer un trabajo pero más que nada ser

más honestos, no jugar con los tiempos, no cabe duda que una de las cuestiones que

no fue el único factor pero una cuestión muy importante, creo que definitivamente se
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jugó con los tiempos y eso apretó al Instituto Electoral de Michoacán, si consideramos

también que se desmanteló completamente no se conservó a nadie de los que venían

trabajando todo esto, eso doblemente les dificultó la situación desgraciadamente fue así,

pero ahora creo que las condiciones son diferentes, hay un Instituto Electoral de Michoacán

un equipo muy fuerte ahí, muestra de ello son estos eventos que se están teniendo,

también en lo personal sentimos mayor capacidad y voluntad de los actores políticos.

Esperemos que a la brevedad se puedan analizar todos estos trabajos que se han

reunido hasta ahorita y sobre eso se marquen los ejes principales, y sería importante

que eso pudiera darse en este inter, tengo entendido que está planeando el Instituto

Electoral de Michoacán una reunión con los líderes migrantes, sería importante una

reunión previa para sentar algunas propuestas de los ejes de acción principal, para

tener algo que manejar de manera concreta, cuando se de esta reunión. Gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Muchas gracias al Lic. Pedro Fernández Carapia. Corresponde de acuerdo al sorteo al

Partido de la Revolución Democrática, el cual está representado por el Sr. Juan Pablo

Puebla Arévalo, quien es Pasante de Economía por la UMSNH y en su experiencia

profesional destaca el haber sido asesor del Secretario de Gobierno del Estado de

Michoacán, candidato a diputado local plurinominal por el PRD en el año 2007, asesor

de la Cámara de Diputados en la Comisión de Asuntos indígenas 2006-2007, Asesor

del Comité Estatal del PRD Michoacán realizando proyectos de actividades específicas

en el área de investigación talleres y ediciones, Secretario Técnico del Comité Estatal

del Partido de la Revolución Democrática Michoacán de 2002-2005 y Secretario de los

Jóvenes en el Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Zacapu

de 1999-2000 Tiene la palabra.

Juan Pablo Puebla Arévalo
Partido de la Revolución Democrática

Buenas tardes, antes que nada agradecer la invitación que nos hizo el Instituto Electoral

de Michoacán a las autoridades especialmente a su Presidenta Lic. María de los Ángeles
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Llanderal a compartir también la posibilidad de saludar a los compañeros de los diferentes

Partidos, y tener la posibilidad de hablar de un tema tan importante por lo que conlleva

y encierra lo que es el voto migrante. Quiero comentarles antes de entrar en materia en

cuanto a lo que encierra la posibilidad de que los migrantes puedan votar, todo lo que

ello conlleva, en realidad hablar del voto migrante y precisamente de los migrantes no

sólo es la posibilidad de adquirir un derecho político de sufragar, sino toda una serie de

relaciones económicas, sociales, culturales que tenemos en lo general, pero muy

particularmente condiciones socioculturales que tiene Michoacán.

Para nadie es un secreto que prácticamente por cada michoacano que habita en el

Estado hay otro michoacano viviendo en la unión americana, todos tenemos un familiar,

un pariente que está en Estados Unidos y obviamente todos tenemos relaciones

culturales, económicas y sociales con los compañeros que están del otro lado de la

frontera, esto conlleva a una dependencia no sólo social o cultural, sino a una

dependencia económica muy fuerte de la que ha sido parte de la economía michoacana

durante los últimos años, las remesas michoacanas han llegado a dos mil millones de

pesos anuales, estaríamos hablando que por cada peso que se produce en Michoacán

otro peso viene de Estados Unidos.

Hago esta reseña porque esto implicaría al hablar del voto migrante, reconociendo de

manera clara y tácita la responsabilidad también que tienen de elegir a sus gobernantes,

porque también son gobernados, y aunque esto es un concepto de territorialidad y que

tiene que ver con instancias que finalmente aunque estén en otro país y fronteras,

también son gobernados por las autoridades michoacanas, por las autoridades locales

y federales. La gente que vive del otro lado del país, por eso hablando del voto migrante,

es remontarnos a esta demanda, la que nace en tiempo de algidez política,

concretamente el parteaguas democrático en México en 1988  La algidez del movimiento

democrático que encabezaba el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, puede aglutinar varios

sectores de la sociedad, varias etapas sociales, varios movimientos, varios sindicatos,

movimientos culturales, formas de organización obviamente migrantes y de ahí empieza

a nacer con más fervor la demanda del voto migrante, y a la parte que se va conquistando

una reforma en la vida política del país, un parteaguas en donde ya no hay un partido

único en México, sino hay la posibilidad de vivir un cambio democrático plenamente,

también se da la posibilidad de variables como el voto migrante, ahí empieza a nacer
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esa inquietud de manera muy fuerte y contundente y a lo largo de los años ha venido

siendo una realidad.

En Michoacán se implementa en junio, se origina una reforma que permitía en julio de

2003 el voto migrante, inicia el Gobernador Lázaro Cárdenas Batel, obviamente por las

condiciones políticas que entonces existían se mete a la congeladora esta reforma,

pero aparece nuevamente en el 2005 y es finalmente aprobada con también la condición

de llevar el asunto a migrantes michoacanos.

Estas causales y demandas plasmadas de los migrantes, no es únicamente un asunto

de poder votar, es un asunto de un reconocimiento, de una posibilidad, de una legitimidad

como mexicanos y michoacanos para elegir a sus autoridades y poder participar en la

vida pública, política y la definición de sus representantes y sus gobernantes. No hay

ninguna diferencia entre los mexicanos y michoacanos que son productivos en el Estado,

que tienen relaciones sociales en el Estado, que generan cultura en el Estado y que

pueden llevar a cabo muchas posibilidades de desarrollo, pero además que tienen

mucha ingerencia en las decisiones comunales, municipales. Nadie ha negado que las

comunidades, el Estado de Michoacán particularmente está compuesto por muchos

pueblos, no hay grandes ciudades, no hay grandes cabeceras municipales, Morelia no

es una metrópoli, nuestras ciudades, nuestros pueblos son eso realmente pueblos que

mucho se sirven de la economía migrante, son comunidades en cualquier zona del

Estado, en el oriente en la meseta purépecha que dependen de la economía del migrante

de las remesas que recibe mensualmente y la posibilidad de sostenimiento; pero

entonces esta tendencia económica tiene que ir a la par de tener decisión y opinión de

lo que está ocurriendo, poder opinar de quienes pueden decidir y generar decisión y

generar gobierno en donde estoy llevando a cabo desarrollo y donde puedo invertir.

Se manejan varias cifras, se dice que el asunto del voto de los michoacanos en el

extranjero es muy costoso, que no hay necesidad, incluso esto se ha visto desde la

lupa, de lo negativo. En un muestreo que se hace hay alrededor de 160 mil michoacanos

con credencial de elector viviendo en el extranjero, en el momento de hacer el listado

nominal el Registro Federal de Electores para poder llevar a cabo el voto migrante pide

el derecho de poder tener credencial electoral para votar, alrededor de poco menos de

mil michoacanos y al momento del voto solo votan 349 o se varía en 449 votos, en
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realidad no es un asunto de cantidad, es un asunto cualitativo la cantidad. La posibilidad

de ir incrementando la participación tiene que ir a la par de la campaña de difusión,

muchos michoacanos no sabían que tenían esa posibilidad, no se imaginaban que

fuera posible, cuando a partir de que se difunda, a partir de que se tenga, porque

además algo que es claro que ya está visto, es que los migrantes mexicanos y

michoacanos nativos tienen más cultura de participar en el consenso democrático con

su voto que los propios mexicanos.

Los niveles de abstencionismo son altísimos lo que hace falta es a la par de lo que es el

derecho al voto, lo que hace falta es adaptar una campaña de concientización, pero

sobre todo de información; si los migrantes, si los michoacanos no saben que tienen la

posibilidad de votar, cómo van a votar y eso es parte de un derecho que se da, pero que

también tiene que ir a la par de una responsabilidad. Obviamente cuesta dinero, sí,

todo cuesta, pero el asunto vale la pena, vale la pena resolverle a los michoacanos que

viven en el extranjero la posibilidad de elegir a sus autoridades, es participar en la vida

política plena de sus regiones, de sus municipios, la posibilidad incluso también de ser

votados de tener sus derechos políticos, de poderse sentir parte de un territorio, de una

misma tierra, eso no lo da el voto, eso lo da el Estado que reconozca que son parte de

este gobierno y que este gobierno es parte de ellos, estamos hablando de cuantitativa

no cualitativa.

Termino diciendo que es un acierto todo lo que tenga que ver no sólo con el voto migrante,

sino de darle al migrante las condiciones políticas para que puedan participar en cualquier

decisión que se tome en Michoacán y en México. Muchas gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Muchas gracias a Juan Pablo Puebla Arévalo, Representante del Partido de la Revolución

Democrática. Continuando con esa Mesa de análisis Voto Informado y Campañas

Políticas, corresponde el turno al Partido Acción Nacional que está representado por la

Lic. Luisa María Calderón Hinojosa. Ella ha estudiado en este año 2008 en la Universidad

Autónoma de Barcelona, es Master en Investigación Etnográfica, Teoría Antropológica

en Relaciones Interculturales; es Licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y
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de Estudios Superiores de Occidente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco ITESO. De

su experiencia profesional destaca en el año 2000 haber sido Senadora de la República

y responsable del Área Social del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, integrante de las Comisiones de

Desarrollo Social, Concordia y Pacificación; Salud y Seguridad Social; algunos resultados

fue la aprobación por unanimidad de la Reforma Constitucional en materia Indígena,

40 modificaciones a la leyes secundarias en materia indígena, la Ley de Desarrollo

Social, la Ley de Adultos mayores, la Ley de las Personas con Discapacidad, la Ley de

Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, modificación constitucional

que señala la incompatibilidad en el ejercicio legislativo; Representante del parlamento

Latinoamericano de la Conferencia Unión Europea, Parlamento Iberoamericano ponente

por América Latina, integrante del Parlamento Indígena de América, participante en las

Mesas de Discusión de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible entre 76 y 80, en el

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, fueron sus estudios igual

que en el 97 y 2000 en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México la Maestría

de Antropología Social. Sus actividades: Diputada Federal en el Congreso de la Unión

1988-1991, 1993-1996 Diputada Local en el Congreso de Michoacán; 1988-1993

Secretaria de Acción Ciudadana del CEN del Partido Acción Nacional; profesora en la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1980-1988; 1982-1990 colaboradora

del programa Micrófono Abierto en Morelia; articulista en el Diario Cambio de Michoacán;

Terapeuta en consultorio privado; psicóloga en el Hospital Psiquiátrico en Morelia,

Michoacán; investigadora social, madre y entre sus aficiones está además la jardinería,

le doy la bienvenida a Lic. Luisa María Calderón Hinojosa.

Lic. Luisa María Calderón Hinojosa
Partido Acción Nacional

Agradezco mucho que para la ciudadanía migrante especialmente se haga este Foro,

que inviten a la gente con la mayor experiencia a que enriquezca la posibilidad de que

los mexicanos en el extranjero puedan ejercer sus derechos. Me queda claro que las y

los mexicanos que están fuera del país lo hacen cuando son los más fuertes, cuando

tienen las mayores ganas de ayudar a su comunidad y mejorar, de tal manera que se

van, pero se quedan, y tienen todo el derecho de que sus derechos políticos se

reconozcan y puedan ejercerlos.
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Sin embargo, creo que la realidad nos va deteniendo muchísimo, yo quería decir que

los mexicanos aun en territorio mexicano hemos peleado durante muchos años que las

elecciones puedan darse en condiciones de libertad, responsabilidad e imparcialidad, y

que a penas estamos cumpliendo 18 años de tener elecciones democráticas en nuestro

país, apenas en el año 90 nace el órgano autónomo que se encarga de realizar las

elecciones, antes eran parciales, organizadas, contadas, por el propio gobierno; de tal

manera que tenemos 18 años, no es un récord pero tampoco creo que estemos quietos

los mexicanos y depende de todos nosotros que podamos avanzar hasta donde sea

posible.

Quisiera traer aquí un estudio que se ha hecho sobre la importancia de los procesos

electorales, en éste se estudia un proceso electoral entre 1988 y asevera que las

campañas en nuestro país en la era del monopolio del PRI  servían como rituales para

que los líderes de los colectivos diferentes recibieran favores o se vieran favorecidos

por el candidato en turno y sus agremiados aceptaran su liderazgo por las posibles

prebendas que recibían, era muy importante lo que se decía, lo traigo a la mesa porque

estamos hablando de campañas informadas, y apenas hace 20 años más que informar

lo que importaba era el ritual cuando llegaba el candidato al pueblo. Lo importante me

parece de este estudio es que encuentra que en la vida política de México hay dos

maneras de ser que parece que fueran contradictorias; paradójicamente sí, la primera

es que en la democracia exigimos que el voto sea libre, individual, personal y por eso

insistimos en que sea un voto informado para que la gente reflexione y personalmente

diga mi preferencia electoral está acá o allá, por la información que he recibido, por la

experiencia que tengo y el cumplimiento o no de los gobernantes salidos de algún partido.

Esto es un primer bien a proteger en la política, y me acuerdo que en la elección de la

reforma electoral de 1989 era privilegiada por ejemplo, que supiéramos que el que iba

a votar fuera el que llevaba la credencial que tuviera su foto, que el que cuidaba el voto

era un ciudadano que se habría rifado su nombre el que iba a ser insaculado; antes no

había eso, se privilegiaba mucho el voto individual, de tal manera que la democracia

que sigue cada gente toma la responsabilidad por su voto, el ejercicio político, pero

también hay otra manera cultural en la vida de México que es el colectivo, tiene un líder,

defiende a ese líder, impulsa a ese líder y cuando el líder gana un escaño regresa al

colectivo bienes, posicionamiento político, programas de gobierno, proyectos, etc.
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La situación es que esta segunda manera cultural de los mexicanos, esa de la

reciprocidad, es una manera en que hemos sobrevivido los mexicanos y hay que ver

cuál es su riqueza, porque gracias a la pertenencia, porque no solamente es empujado

al líder para que nos de algo si no sabemos que pertenecemos a este grupo, nos

esforzamos para que este grupo sobreviva, camine, tenga recursos, infraestructura,

etc., gracias a ello los migrantes pueden emigrar porque van en red, pueden llegar a

una casa cuando llegan a Estados Unidos o a otro lugar del planeta, pueden conseguir

un trabajo porque sus amigos paisanos del mismo pueblo les van haciendo un campo

en el trabajo, pueden ser cuidados cuando están enfermos. Esa manera cultural me

parece que tendría mucho que ver en cómo hacer una campaña informada y cómo

permitir que muchos más michoacanos o mexicanos en el extranjero puedan estar en

tiempo y forma registrados, defender sus derechos.

De tal manera que en la democracia, en la vida política y social de México, pareciera

que tenemos dos bienes, pareciera que no se llevan pero que al final existen, las

responsabilidades y los derechos personales, pero que nos obliga durante siglos y nos

ha permitido en comunidad tener obligaciones para un grupo y eso es un bien social

que es importante que cuidemos.

Decía que la democracia tiene apenas 18 años y que en esos años pasamos de la

única posibilidad de acceder a los medios de comunicación, de tener registro electoral,

control de tiempo de ir a votar, de contar los votos, todo el proceso electoral dependía

del monopolio del gobierno y pasamos de eso a disfrutar, durante un proceso electoral,

la libertad de que cada quien dijera lo que dijera, consiguiera el tiempo aire para informar

a la ciudadanía como le diera la gana, la única limitante era cuánto costaba acceder a

los medios de comunicación para comunicarle a la gente porqué querían que votaran

por ellos. Luego le dimos la vuelta a control excesivo, me parece que la reforma electoral

que se hizo el año pasado tenía así como la del 88 tenía como núcleo importante

acumular el voto ciudadano independientemente de otras cosas, el núcleo de la reforma

electoral del año pasado y que tiene que ver con informar o no a la ciudadanía fuera y

dentro del país es el control de los partidos políticos y deja fuera la posibilidad de que

los ciudadanos puedan acceder a información, a un voto razonado, a un voto informado;

de tal forma que tenemos que pensar cómo volver a que los ciudadanos puedan estar

informados.
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La manera en que la ciudadanía se puede informar, voy a decir primero porque creo yo

que la ciudadanía debe estar informada aquí, en Estados Unidos, España o Sudamérica,

es porque el voto democrático tiene una tarea de control político, cuando un ciudadano

va a votar por un partido político va a avalar su trabajo o lo va a reprobar, es importante

que las y los ciudadanos sepamos no sólo quienes son los candidatos y cuáles son las

propuestas políticas sino que objetivamente los gobernantes emanados de los partidos

políticos que ofertan sus candidatos.

¿Como lo conocen? Los conocemos en México a través del canal del Congreso que es

un canal por cable y que lo conocen las y los ciudadanos que viven en el extranjero, lo

conocen a través de la opinión pública y a través de los noticieros en los grandes

canales de televisión que pasan las fronteras. Si ustedes van a Sudamérica o si tienen

algún pariente lo primero que les dirá es que ven el Chavo del Ocho, que ven los

noticieros mexicanos y si lo hacen en Estados Unidos igual una manera de trasmitir

cultura de nuestro país hacia otros países han sido los canales de la televisión; y en los

canales de televisión especialmente de nuestros paisanos que salen a Estados Unidos

se enteran de las noticias, todos los días los mexicanos que están en Estados Unidos

se enteran de lo que pasa en nuestro país, y pueden informarse de cómo gobierna su

gobierno o cómo les beneficia o no su gobierno, no a ellos que están en Estados Unidos

sino a sus familias, que bien lo dijo Juan Pablo, están aquí, y sabrán la importancia de

votar.

Como la ley electoral nada más nos deja 48 minutos en toda la campaña a los partidos

políticos para subir a los medios masivos de comunicación se dan los noticieros y lo

vemos claro, di tres ejemplos de como los Partidos Políticos están aprovechando los

huecos de la ley para dar a conocer e informar a la ciudadanía que es lo que hacen.

La semana pasada Marcelo Ebrad pasó tres días en el programa Hoy, en donde hacen

talleres hablando de su trabajo, ese programa no está contabilizado como los minutos

de acceso o Peña Nieto, sale cada noche en los noticieros hay una noticia de Peña

Nieto y hay otras maneras de acceder a los medios - esa noticia espero que los

integrantes del Instituto Federal Electoral las monitoreen porque esas no son gratis, ni

ese acceso a esos programas son gratis-, y en Coahuila ha pasado Andrea Legarreta y

su equipo una semana diciendo los beneficios del gobierno de Coahuila, suavemente
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antes de las elecciones, tampoco es gratis, también se paga y espero que el Instituto

Federal Electoral tenga acceso a ello.

Estos son los medios en que los mexicanos en el extranjero se enteran de lo que pasa

en su país y seguramente tienen una opinión bien formada o igual que los mexicanos

del país por quién tendrían que votar. Qué es lo que por lo pronto y con las reglas

nacionales y con las broncas que tenemos de influencia internacional tendríamos que

hacer, creo que Juan Pablo lo dijo y con esa cultura colectiva de pertenencia de boca a

boca los órganos electorales autónomos tenemos que seguir siendo autónomos, tendrían

que dirigir sus baterías e informar a los mexicanos en México sobre los tiempos, de las

formas, de los requisitos, de los mecanismos que los familiares en el extranjero tienen

que ir cubriendo para que puedan tener acceso a elección, si esta primera vez hubo

poca gente que pudo votar porque no se informó en tiempo y forma, seguramente

como todos los días las familias les informan como está la vida en la comunidad, podrían

estarles diciendo a qué hora pudieran, dónde, cómo pudieran empadronarse y solicitar

su registro y así poder tener acceso por lo menos en estas condiciones de las leyes a

votar y a lo mejor a ser votados. Pero sí creo que si aprovechamos los recursos de

nuestra cultura, el órgano electoral no solo tendrían que hacer un folleto y mandárselos

a los mexicanos en el extranjero para que se enteren e informen de los Partidos Políticos

y sus candidatos, sino que pudiera diseñar sistemáticamente cómo informar a la gente

que vive aquí, quiero imaginarme el módulo a donde pasan a cambiar sus dólares,

quiero imaginarme el día de la fiesta o mucho más cómo influir en los mexicanos que

viven aquí y que tienen parientes o que tenemos parientes en el extranjero, de los

tiempos y formas que lo hagan para que muchos mexicanos puedan aprovechar esa

oportunidad de ejercer su derecho.

Hay que aprovechar el boca a boca, los redes naturales y los propios pueblos, hay

mucha gente en los pueblos que tienen a toda su gente en el otro lado en un mismo

pueblo, en una misma fábrica trabajando y se puede aprovechar este recurso.

No tengo más que decir, me parece que vamos andando despacio, hace 20 años no

podíamos pensar en la posibilidad de un órgano autónomo, pensar en la posibilidad de

saber que iba a votar, no había registro confiable, no teníamos seguridad; más bien

teníamos la seguridad de que quien cuidaba nuestro voto luego él mismo lo iba a calificar

en los colegios electorales, el que ganaba pues calificaba solito, y no perdía y hoy



464 SEMINARIO el voto de los Michoacanos desde el Extranjero: RETOS Y PERSPECTIVAS

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

tenemos muchos avances en la democracia, seguramente que nos faltan muchos más,

especialmente los derechos justiciables de los mexicanos y la comunidad. Gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Gracias a la Licenciada Luisa María Calderón Hinojosa. Corresponde el turno al Partido

del Trabajo el cual está representado en esta Mesa de Análisis Voto Informado y

Campañas Políticas, por el Lic. Francisco Salguero Ruiz. Él es miembro de la Comisión

Ejecutiva del Partido del Trabajo, es abogado egresado de la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, alumno

fundador de los Estudios de Posgrado de esa misma Facultad, Juez de Primer Instancia

en Coalcomán, Apatzingán y Maravatío, Michoacán; catedrático por oposición en la

Materia del Derecho Constitucional y Garantías Individuales, asesor parlamentario del

Congreso del Estado. Él nos fijará su postura durante los siguientes quince minutos.

Lic. Francisco Salguero Ruiz
Partido del Trabajo

Es un gran honor compartir con destacados políticos de otros partidos las siguientes

reflexiones.

El Partido del Trabajo a pesar de los grandes esfuerzos económicos y políticos para

legalizar el voto de los michoacanos en el extranjero, los resultados han sido poco

alentadores y no por falta de voluntad política por parte de nuestros líderes e instituciones,

sino por otras razones.

Nuestros hermanos están más preocupados en estos momentos por conservar sus

trabajos en crisis que tanto han afectado no solo en México sino en el mundo entero, se

ven afectados al haber frenado su sueño en desarrollo económicos de sus familias en

Michoacán, no por las remesas sino por los manos manejos de las políticas encargadas

económicamente en el Estado.

No basta con destinar millones de pesos en campañas para emitir el voto migrante,

basta con establecer políticas adecuadas para que su dinero, que con esfuerzo y
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lágrimas, pueda ser invertido en el desarrollo económico de su región. No solo la promesa

de legislar sino que debemos ser capaces de ser certeros al tomar la decisión de la

cercanía con nuestros paisanos, ofrecerles alternativas de desarrollo, e inversión en

sus comunidades en las cuales no vemos las necesidades de invertir las remesas que

se utilicen para obras públicas, esa es obligación del gobierno generar verdaderas

fuentes de trabajo para las comunidades, debemos buscar el acercamiento en sus

centros de trabajo y en sus lugares de origen, en esta preparación para las actividades

políticas el año próximo todos debemos participar con la decisión de competir con normas

claras, debemos usar la tecnología -este sentimiento se hace más estrecho cuando

nosotros tenemos un familiar-, utilizando los medios a nuestro alcance hacemos

conciencia cívica, hacerles ver que sus decisiones pueden hacer un verdadero cambio,

trabajar para que a nuestro Estado puedan llegar los votos de poco más de 8 millones

de paisanos; debemos también convencer con hechos y comenzar a desarrollar

propuestas económicas en el Estado con el cual los paisanos se sientan seguros de

regresar a sus lugares de origen convencidos en las oportunidades de trabajo y sin

estar escondiéndose de las autoridades migratorias, o estar esperando trabajo un poco

más para mandarle a su familia en México.

Debemos plantear asentamientos con los líderes migrantes haciendo uso de tecnologías

nuevas, conocer sus inquietudes y poder adecuarlas para que puedan votar desde el

extranjero sin la necesidad de gastar recursos económicos, horas hombre, sino ver los

resultados, no tenemos que replantear como líderes en nuestras comunidades que el

migrante quiere hechos y debemos tener la suficiente seguridad política para contar los

retos que nos demanden.

Las campañas a través de los medios masivos de comunicación no suelen dar los

resultados queridos si no les damos la certeza y confianza que ellos desean, debemos

convencer a los líderes migrantes de nuestro proyecto y desarrollo en el Estado, lo que

nosotros proponemos en el Partido del Trabajo es que juntos ahorita compartir las

oportunidades participativas de vernos, convencernos que nuestro error está en la

información que les estamos entregando a los migrantes.

Recuerden ustedes que un país es igual que un ser humano, los psicólogos han

descubierto que nosotros somos producto de toda la información que nos vertieron en
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los primeros cuatro años de vida, como país resulta que nuestros migrantes ya se les

olvidó, nosotros debemos insistirles e informarles que somos producto de aquellas malas

obras que nos hicieron los gachupines, el colonialismo todo lo que nos afectó y que ese

mestizaje es lo que ha producido este país.

Los migrantes se van a trabajar, entre semana le trabajan duro, el domingo o sábado

que pueden descansar se someten a una multiculturalidad que los jamaiquinos están

con su grupo, y así cada uno y los mexicanos se van a tomar cerveza al jaripeo y nunca

más se vuelven acordar como ha ido naciendo esta nación, los niños no saben a que

bandera han de saludar, ya no reflexionan de dónde provenimos.

Antes se iba mucha gente del campo, ahora nos vamos profesionistas, pero muchas

veces se les olvida por razones de la misma mecánica, debemos insistir de dónde nace

México, ese mestizaje, insistir en la Malinche, esa información los va hacer conectarse

con nosotros y entender este fenómeno latinoamericano si puede servir para hacerle

contrapeso a la caída de los Estados Unidos, de los Chinos y que ellos sigan teniendo

su empleo, pero obsérvenlos, no están conectados a su raíz económica de inversión

como país, no tienen ahorita qué significa ese hermoso país que se llama México, que

traemos por más que tengamos idiosincrasia, ideología, sentido político, si lo escuchan

pero les suena hueco, hay que volver así como les digo con un cordón umbilical bien

comprendido y bien claro para que ahora sí nos entiendan que significa el voto, y todo

el provecho que nos va hacer que sigan conectados con nosotros. Esa sería la propuesta

del Partido del Trabajo. Gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

A continuación habremos de darle la palabra al Lic. Fernando Quiroz López, quien

viene representando al Partido Nueva Alianza, quien es licenciado en Derecho por la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la generación 1976-1981; dentro

de su experiencia laboral destaca ser profesor de formación cívica y ética de educación

secundaria de la SEP, en esta ciudad; su labor en el gobierno de Michoacán como

analista encargado del archivo electoral en la Subsecretaría de Gobernación, Jefe de

Servicios Generales de la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria; y entre su
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experiencia político-electoral, ha sido Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido

Nueva Alianza en 2008, en 2007 fue candidato propietario diputado local en el Distrito

13 por el partido Nueva Alianza en Zitácuaro, Michoacán, candidato propietario por el

Senado de la República por el Partido Nueva Alianza, proceso electoral federal 2006,

miembro del Consejo Político Estatal del Partido Nueva Alianza, cofundador del Partido

Nueva Alianza, Secretario del Comité Seccional Electoral del Sindicato de Nacional de

Trabajadores de la Educación Sección XVIII año 2002, 1998 fue Presidente del Consejo

Distrital Electoral cabecera Zitácuaro, Michoacán del Distrito XIII del Instituto Electoral

de Michoacán, Coordinador Electoral en el distrito III federal de la organización federal

de observadores electorales del magisterio en 1994; y en 1992 fue Vocal de Capacitación

del Comité Electoral Municipal para renovar el Ayuntamiento de  Zitácuaro, Michoacán;

1983 fue asesor de la Comisión Estatal Electoral en Michoacán. Esta tarde nos habrá

de presentar la postura del Partido Nueva Alianza.

Lic. Fernando Quiroz López
Partido Nueva Alianza

Gracias, buenas noches a todos los miembros del Instituto Electoral de Michoacán,

Partidos Políticos representados hoy. El Partido Nueva Alianza se congratula en participar

en este Seminario de Evaluación a las reformas electorales aprobadas en el año 2007.

Con el propósito de poder contar con los soportes jurídicos sobre el voto migrante,

recordaremos que la reforma del Código Electoral del Estado de Michoacán menciona

en el Decreto 131 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de febrero de 2007,

concede a los michoacanos que se encuentran en el extranjero el ejercicio del derecho

político de votar para la renovación de Gobernador de Michoacán, bajo la modalidad de

voto postal.

De acuerdo a los lineamientos, la propia ley electoral  señalada establece la inclusión

de garantizar en todo momento el principio de certeza, legalidad e igualdad política del

sufragio; que los órganos electorales en México lo mencionan y otros antecedentes

como en el caso de Michoacán, con un universo potencial de votantes en el extranjero

estos se dan como mínimo de referencia en el 2006 donde vemos que el Registro

Federal de Electores en el Estado de Michoacán ascendía a 2’952,000; adicionalmente
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podemos mencionar que con base a la información proporcionada del Instituto de los

Mexicanos en el Exterior sobre las 945 mil matrículas consulares, expedidas en los

Estados Unidos 117,491 fueron expedidas a Michoacán de un listado nominal.

Podemos mencionar que nuestra entidad federativa ha tenido experiencias en cuanto

a procesos electorales, destacando el proceso electoral federal 2005-2006, pero por lo

que se refiere a la participación del Estado de Michoacán en la elección federal 2006

para permitir desde el extranjero votar por Presidente de la República, Michoacán registró

aproximadamente 3,668 ciudadanos en esa lista nominal electoral de residentes en el

extranjero con credencial para votar.

Estos ciudadanos con credencial para votar, michoacanos, estaban distribuidos en 21

países, en donde se concentraba el mayor número de ellos es en Estados Unidos con

un 97.5%, España 1.1%, Canadá 0.4%, Reino Unido 0.2 %, Italia 0.2%. Los ciudadanos

michoacanos con credencial para votar que residían en Estados Unidos se podían

localizar en el Estado de California con un 53.1%, Illinois 14.9, Texas 5.4%, Oregón

2.9%.

Pero mencionar que el Estado de Michoacán es la primera entidad que realizaba los

proyectos de esa naturaleza para realizar la tan emprendida acción del voto migrante.

Lo que hicieron con ello fue la creación de la Comisión de Voto de los Michoacanos en

el Extranjero, de la Unidad Técnica del Voto Migrante, la planeación logística para realizar

el voto, la realización del programa de trabajo para el voto de los michoacanos, la

creación del formato de solicitud, la aprobación del diseño de la estrategia, o sea había

todo un diseño para llevar a cabo el proceso con los michoacanos en el extranjero, la

difusión y promoción de los derechos michoacanos.

Como se puede observar, el Instituto Electoral de Michoacán recibió apoyos de varias

instituciones para lograr llevar a cabo los eventos del voto migrante atendiendo a las

políticas, quiero decir con esto que el Partido Nueva Alianza hace esa recopilación, ya

que desde su creación a través de su plataforma política ha promovido las vías justas

que garanticen los derechos de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional,

para lo cual hemos venido solicitando protección laboral de los derechos de los

trabajadores en todos los centros de desarrollo de promoción temporal, así como ha

venido promoviendo políticas de aprovechamiento de los recursos naturales y de las
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capacidades técnicas y profesionales de los mexicanos para que no tengan necesidad

de emigrar.

El Partido Nueva Alianza ha tratado de integrarse a las comunidades que pretenden

irse a Estados Unidos, buscar la manera de que se integren en el país, nuestro Partido

está trabajando para garantizar la atención del estado de emergencia de la dignidad de

nuestros compatriotas en condiciones donde se respeten sus derechos humanos así

como el acceso a los servicios públicos a los que tienen derecho en el país donde se

encuentran, porque ellos no solo piensan en el interés de que cada vez que tengamos

un proceso van a salir a votar; por ello Nueva Alianza trata de integrarlos a esa

participación del país, estamos convencidos de la importancia de la participación política

de los mexicanos en el extranjero, pero reafirmamos la aceptación del voto de los

mexicanos no solamente en los procesos federales sino también los locales en todo

nuestro territorio.

Según datos del Instituto Electoral de Michoacán, los resultados del voto de los

michoacanos en el extranjero en lo que compete a la difusión y promoción del voto, no

han dado los resultados deseables, ya que si algo ha afectado al proceso del voto de

los michoacanos, este pudiera ser el escaso tiempo que ha habido para promover y

difundir el derecho de voto en el extranjero; el Instituto Electoral de Michoacán debe

llevar a cabo este proceso en los diferentes países no solamente en los Estados Unidos,

por ello si lo hacemos con un mayor tiempo podríamos lograr tener mejores resultados.

Según el informe también de una memoria que tiene el Instituto se recibieron 349 votos,

los cuales se turnaron a las mesas de escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral,

de un listado de 671 y fueron nada más 349, provenientes de doce países, el mayor

número de Estados Unidos de diversos Estados por ser el país con el mayor número de

ciudadanos mexicanos migrantes. Por ello hay que hacer mayor difusión e invitarlos a

que voten, si aquí en México hay abstencionismo imagínense en otros países. Se

desprende que se repartieron más de un millón de formatos de solicitud, donde se

puede observar que es mucha la diferencia entre la cantidad de solicitudes y la respuesta.

Cabe señalar que se realizaron varias gestiones para la promoción y difusión del derecho

al voto de los migrantes concretamente en Estados Unidos, se trasladaron comisiones

de funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán con el fin de promover el derecho
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al voto por correo postal para la elección de Gobernador de la entidad michoacana, por

lo que además se reunieron con varias organizaciones representativas de comunidades

michoacanas en varias zonas de Estados Unidos, entre sus actividades los funcionarios

del Instituto Electoral de Michoacán promovieron entre los medios de comunicación el

derecho al voto en radio, televisión y periódicos de habla hispana, solo que insistimos

fue mucha la inversión y pocos los resultados, en cuanto a la participación de los

ciudadanos en el extranjero creo yo que por razones obvias no salieron a votar, hubo

muchas complicaciones, falta que los partidos políticos entremos en el extranjero, ya

que no se hizo.

Dado que los resultados próximos pasados de la elección federal y local donde se

refleja mucha inversión y pocos resultados, el Partido Nueva Alianza propone

modificaciones para tratar de atraer un motor muy grande, como que en lo sucesivo en

elecciones futuras se le ponga mayor y mejor atención a los países y territorios donde

exista mayor afluencia de mexicanos en edad de emitir el voto, dando promoción y

difusión al voto de manera permanente, no sólo realizar dicha difusión por la vía de

asociaciones de migrantes michoacanos. Con esto termino diciendo yo que no he venido

a plantear cuestiones sino que tenemos la necesidad de hacer algo los partidos políticos

no es del Instituto la falla, creo yo que las fallas se encuentran siempre pero es cosa de

plantear más adelante como hacerlo. Gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Gracias al Licenciado Fernando Quiroz López del Partido Nueva Alianza. Ahora

corresponde el turno al Partido Verde Ecologista de México, que está representado por

el Licenciado Arturo Guzmán Ábrego, Diputado, quien es Licenciado en Derecho por la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Diplomado en Derecho

Administrativo Sancionador Electoral, Miembro del Colegio Michoacano de la Academia

de Seguridad Social y Miembro del Colegio de Abogados de Michoacán A.C., es

representante Propietario ante la Comisión Local de Vigilancia del Instituto Federal

Electoral en la Junta Estatal, representando al Partido Verde Ecologista de México,

desde el año 2002; ha sido candidato a diputado federal por la vía de representación

proporcional, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, en el año 2003;
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Secretario de Organización del Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México,

en Michoacán desde el año 2005; maestro en la materia Derecho Administrativo y

Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el año 2001; profesor de la Preparatoria

Oxford de Morelia 1997 y 200; profesor del Instituto Tomas Jefferson preparatoria en

los años 1992 y 1996; ha sido abogado postulante entre 1992 y 2002. Actualmente es

diputado del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en la LXXI Legislatura,

integrante de las Comisiones de Cultura misma que preside, Recursos y Medio Ambiente

y de la Comisión Instructora. Bienvenido.

Lic. Arturo Guzmán Ábrego
Partido Verde Ecologista de México}

Gracias, de entrada agradecer la participación que nos brindan porque después de mi

participación dentro del Instituto creí que ya no me iban a invitar, no porque no

conozcamos el tema, sino porque fui uno de los principales actores que cuestionamos

estos recursos que se planteaban para la celebración de este voto en el extranjero,

fuimos uno de los que más estuvimos activamente cuestionando el proceder de esta

acción que se estaba llevando acabo en el 2007 del voto de los michoacanos en el

extranjero, reitero mi postura y trataré de ser coherente con lo que en aquel momento

cuestionábamos.

¿Porqué cuestionábamos? Ahora con los resultados que se entregaron, creo que nos

concedían la razón en aquel momento, al hablar de una suma que se ejerció del

presupuesto de $10’897,150.62, lógicamente era un presupuesto bastante alto y que si

hacíamos una división - ahí nos poníamos a platicar con el Vocal de Administración, de

cuánto constaba el voto realmente-, que nos costó $31,223.00 cada voto como ya se

mencionó en estas mesas de análisis, era más barato ofrecerles vacaciones a nuestros

paisanos, pagarles el boleto de avión ida y vuelta, que vinieran a votar aquí y que se

diera esta participación ciudadana de un derecho que tienen nuestros paisanos que

nunca se les ha negado, que quede claro, ellos siempre han tenido derecho a votar,

obviamente ahora lo tienen plasmado dentro de una legislación, porqué razón, porque

se han convertido en un botín político, tan es así que en las elecciones que acabamos

de ver en Estados Unidos han trabajado para ellos, les han informado del voto, han
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logrado participar porque les interesen que nuestros paisanos michoacanos se interesan

por su voto en Estados Unidos, por eso lo cuestionábamos, porque no veíamos el

interés real de una participación de promover la participación de nuestros paisanos.

Hubo reuniones con nuestros compañeros de las asociaciones, y aquí tenemos a uno

de Dos Méxicos, bienvenido; hubo participación y charla con ellos de manera directa

personal en el propio Instituto, motivado por el propio Instituto por la Presidenta del

mismo, en la cual se les informó del voto, en la cual se les dijo que teníamos la gran

posibilidad ahora de que ellos participaran y que ejercieran su derecho. Información se

tuvo, debemos ser claros, el Instituto ya lo comentaba el Lic. Fernando Quiroz que

efectivamente el Instituto no fue el que falló, por supuesto que no, tan es así que se

realizaron campañas de imagen de los candidatos a Gobernador individuales, no de

grupo, a través de los cuales se presentaban las diversas campañas y propuestas que

ellos presentaban, es decir, no se cuestiona la actuación del órgano que iba a conducir

los trabajos de este ejercicio del voto, se cuestionaba la poca participación, incluso de

nuestros connacionales; pero lógicamente en este momento ellos ya deben estar

enterados de lo que costó su voto, de cómo se organizó su voto y de lo que significa

para algunos Partidos Políticos su voto, tan es así que ahora cada vez que regresan

preguntan si van a participar o cuánto se van a gastar ahora para poder organizar el

voto en el extranjero, es lógico entender porqué debemos pensar ahora entrando en el

tema de la difusión, porqué debemos insistir que se deben difundir plenamente y más

concienzudamente el voto por parte no de quienes están trabajando como árbitro de la

contienda electoral, sino de los Partidos Políticos, de los actores políticos.

Nosotros somos los directamente responsables de promover el voto y decir si queremos

o no que ellos ejerciten este derecho, las bases están dadas pero nos corresponde a

nosotros hacer el análisis si realmente estamos capacitados como Partidos Políticos

para presentar campañas novedosas, aprovechar el marketing político que ahora está

de moda, estamos capacitados para llevarlo acabo, o simplemente como estamos

viendo ahora que hay difusión televisiva, que hay promoción por vía de radio y

ahora también en Internet, por supuesto que podemos aprovechar esos elementos,

cuánto nos va a costar, a lo mejor el doble, en eso estamos concientes y estamos

totalmente en desacuerdo que nos cueste el doble, pero estamos ciertos de que se

puede realizar.
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El tema específico es cómo lograr que ellos participen, cómo realizar nuestras campañas

los Partidos Políticos de manera que logremos penetrar, es una lástima que

desaprovechemos los tiempos tratando de golpear a los otros, sino preguntarnos porqué

ellos no salieron a votar y porqué ahora en las de Estados Unidos sí salieron a votar;

sencillo, no tienen tantos candados, ni tantas trabas para salir a la calle a votar, en la fila

se puede hacer campaña e insistir que vote por él, aquí tenemos que tres días antes no

podemos establecer nada de campaña y por el contario si alguien se atreve a decir por

quien vas a votar en materia religiosa estaría excomulgado, qué significa entonces, que

hay que quitar todos esos candados, hay que flexibilizar por lo que estamos pugnando;

es decir, hacer que los connacionales participen y vean que hay posibilidades reales de

realizar una acción de voto. Ahora se acaba de realizar una reforma al Código en el cual

se nos impide ya realizar cierto tipo de campañas, si en México la práctica de la difusión

del voto se limita o incluso se monopoliza hasta cierto nivel, en Estados Unidos con los

compañeros que están buscando una mejor condición de vida lo que menos les va a

interesar es salir a votar, más aún, cuando tienen que de Massachusetts trasladarse a

Tijuana para hacer su trámite de credencial, lógicamente no lo van hacer, porque allá

cada dólar a ellos si les duele, prefieren enviarlo a México para su familia para que

tenga una mejor condición de vida.

No solamente es como decía el Licenciado Pedro, inventar o tratar de inventar, no, las

cosas ahí están ahora, hay que aprovechar lo que ya se tiene, la difusión de las campañas

tiene que permitirse, tiene que aperturarse como en otros países se hace, pero

precisamente los actores políticos somos quienes debemos tener la capacidad de poder

ser respetuosos y crecer políticamente y madurar políticamente, estamos en pañales,

porqué razón, lo comentaba mi amiga Luisa María, tenemos muy poco tiempo de ser

democráticamente políticos, tenemos 18 años yo diría poco menos, y estamos en pañales

en ese terreno; en qué sí hemos crecido, en que nos hemos gastado las pestañas

como se dice coloquialmente, en ver cómo fracturamos a la otra parte, en eso si nos

hemos gastado recursos impresionantes, el cómo fracturar al otro partido político cuando

la atención debe de ir a cómo motivar al ciudadano para que ejerza su derecho al voto.

El voto migrante, reitero porque así ha sido mi postura desde que se implementó, debe

ser un voto bien informado, bien estructurado, quizá con menos recursos, insisto y por

eso reitero el ejemplo; en estas condiciones sale más barato pagarle 8 días de vacaciones
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a un connacional en México que realizar el voto de los connacionales, sale mucho más

barato, y no lo digo yo lo dice el propio Instituto de acuerdo a los informes que nos

ofrecen.

Y para colmo, tenemos  671 solicitudes que nos llegaron, el colmo es que todavía le

quitamos la mitad porque creemos que no reúnen los requisitos para poder votar, si nos

están mostrando la intención de votar y todavía les metemos otro candado aquí, es

lógico que la siguiente vez que les digamos: ¿Quieres ir a votar? Van a decir para qué,

si me estás poniendo obstáculo tras obstáculo para poder votar, lo mejor sería pensar

en cómo propiciar este ejercicio que tienen los connacionales.

Para concluir, reitero mi postura, no es el Instituto el que está mal, por supuesto que no,

pero sí lo que está mal es la poca formalidad que tenemos los Partidos Políticos para

enfrentar los procesos electorales que merecen mayor atención, tenemos que aprovechar

los recursos electrónicos que hoy en día se nos presentan para poder difundir campañas

y que se flexibilicen, si queremos que voten hay que flexibilizar la participación ciudadana,

pero lo más importante y concluyo con esto, es obligatorio para todos nosotros los

Partidos Políticos generar confianza y credibilidad en lo que están haciendo, en lo que

estamos tratando que los ciudadanos hagamos, que es credibilidad, confianza para

ejercer el voto, para poder decidir que efectivamente soy sujeto de obtener resultados

de una persona que voy a poner a que me gobierne. Con eso concluyo, muchas

gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Gracias señor Diputado Arturo Guzmán Ábrego. Ahora vamos a la última participación

de esta primera ronda que corresponde al Partido Revolucionario Institucional y que

está a cargo de la Contadora Pública Jenny de los Reyes Aguilar, quien es Secretaria

General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, la contadora

tiene una gran trayectoria en el ámbito político electoral, tareas partidistas, Secretaria

del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Morelia, desempeñando

responsabilidades en el sector de los jóvenes y las mujeres, candidato por la vía

plurinominal de Morelia, candidata a diputada federal entre otras. Tiene la palabra.
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C.P. Jenny de los Reyes Aguilar
Partido Revolucionario Institucional

Muchas gracias, buenas tardes. Para el Partido Revolucionario Institucional es muy

grato haber recibido esta invitación del Instituto Electoral de Michoacán para participar

y presentar algunas consideraciones en esta Mesa de reflexión sobre el voto de los

michoacanos en el extranjero.

En estos dos días se han externado ponencias, estudios y opiniones muy valiosas

aportadas por expertos, por funcionarios, académicos y ciudadanos ligados

profundamente a los temas de migración, procesos electorales y democrácia. Además

de reconocer el esfuerzo que representa la organización de este evento, valoramos su

oportunidad, toda vez que como ustedes saben recientemente se ha instalado en el

Congreso del Estado una Mesa de análisis y trabajo sobre la actualización de nuestro

marco jurídico electoral de frente a las nuevas disposiciones constitucionales y del

COFIPE por lo que una de las tareas será observar la normatividad del voto de los

michoacanos en el extranjero.

Algo de lo mucho que comentar de las reformas que introdujeron el voto de los

michoacanos en el extranjero, es el acuerdo de las fuerzas políticas representadas en

el Congreso del Estado en la LXX Legislatura, que logró superar los debates sobre si

tenían o no derecho los migrantes a elegir a quienes gobiernan el Estado por no estar

aquí, o si se trataba de un acto de justicia por no haberles podido dar una oportunidad

de desarrollo en su país.

Hoy en día, el análisis y la discusión de los temas que nos ocupan, el Partido

Revolucionario Institucional considera que, de entrada, deben también superarse las

posiciones irreductibles sobre si no se debió gastar los montos erogados en este ejercicio

o si debemos ver cuánto costó cada voto. El voto de los michoacanos en el extranjero

debe ser visto como un logro de todos los michoacanos, los que estamos aquí y los que

están allá, para el Partido Revolucionario Institucional, así hubiera sido un solo voto

hubiera valido el esfuerzo institucional realizado.

Ahora lo que nos reúne, lo que debemos pensar, proponer y en su momento resolver es

cómo logramos motivar la mayor participación de nuestros paisanos en los procesos
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electorales y es precisamente el tema de este panel y el sentido de nuestra intervención:

cómo logramos que las campañas electorales lleguen a nuestros paisanos y logremos

que no sólo voten, sino que también sea un voto razonado e informado.

Seguramente en este Foro se han escuchado muchos comentarios sobre la escasa

participación que han tenido los connacionales en el exterior en los procesos electorales,

tanto en la elección federal de 2006 como en la local del pasado 2007, en las que por

vez primera se aplicaron estas reglas; y como es la parte medular del asunto, conviene

hacer algunas reflexiones en lo particular.

Un primer elemento a considerar es la oportunidad, tanto del caso de las reformas al

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como las efectuadas al

Código Electoral del Estado, el tiempo que transcurrió entre que fueron aprobadas y

puestas en operación fueron muy cortos y hay que reconocerlo. Recordemos los apuros

de los titulares y consejeros de los organismos electorales por implementar, presupuestar

y poner en marcha procesos de suyo novedosos. Sin experiencia previa que indicara

los problemas a que se enfrentaban, no obstante, a nuestro parecer con iniciativa,

esfuerzo y trabajo salieron adelante y no existe registro de inconformidades, quejas o

alteraciones graves a los procedimientos.

Por lo tanto, esperamos que ahora que ya se ha probado el sistema, que los organismos

ya conocieron los cuellos de botella y la dinámica del proceso y que por ejemplo, están

organizando eventos como este de evaluación, se podrán implementar medidas

adecuadas para lograr la discusión del derecho al voto y la promoción de su ejercicio,

en consecuencia más michoacanos habrán de participar.

Pero no solo debe ser el simple transcurso del tiempo lo que motive la participación,

creemos que habrá que ser promotores de ella. Por una parte es grave el tema de la

difusión y todos lo reconocemos, no existiría dinero que alcanzara para realizar, como

se le denomina “una campaña de medios”, en todos aquellos lugares del mundo en los

que hubiera por lo menos la idea que radica un michoacano, ni siquiera en un solo

Estado de la unión americana. ¿Qué opciones tenemos?.

La primera es la que se inició en el proceso anterior, la búsqueda, el encuentro y el

convencimiento de las propias organizaciones de migrantes que fueron en gran medida
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las promotoras de estas reformas, las redes sociales que existen en torno a estas

organizaciones son muy importantes y por lo tanto deberá planearse con su opinión y

apoyo la estrategia más adecuada.

Sirva esta oportunidad para expresarles a los promotores e integrantes de estas

organizaciones, nuestro reconocimiento por su esfuerzo por la defensa de los mexicanos

todos y mantener en alto el nombre de nuestro Estado. He sido informada que el día de

ayer estuvo aquí la Lic. Hilda Dávila Chávez, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior,

quien comentó de las reuniones que realizan sobre todo en los Estados Unidos con

representantes que forman el Consejo Directivo de este organismo. También se conoció

de las campañas de salud, promoción y defensa de los derechos y otras más con los

propios connacionales. Tal vez el encuentro con ese Consejo Directivo y en su caso, la

suscripción de un convenio con este organismo federal pudiera darnos un camino para

llegar más a los michoacanos que están en Estados Unidos principal lugar en donde se

encuentran los migrantes.

Para el Partido Revolucionario Institucional, la tercera vía, se estima es la municipal, un

esfuerzo de difusión, como aquí se ha comentado, muy focalizado en aquellas zonas y

municipios de alta migración, en meses como diciembre del año anterior a la elección,

pudiera lograr informar a los migrantes durante su estadía aquí en el Estado de

Michoacán. Es de advertirse que requiere un estudio previo para evaluar su posible

efectividad, estas y otras medidas proporcionarán información sobre el derecho al

sufragio que tienen los michoacanos en el extranjero para votar para la elección a

Gobernador.

Veamos entonces la parte que corresponde a un voto informado, que se configura

cuando el elector tiene a su alcance la información necesaria, suficiente y en forma

oportuna para conocer las propuestas y oferta política de los contendientes, puede

analizarlas y seleccionar la que mejor atiende a sus intereses y preferencias. De esta

forma encontramos al tema de las campañas políticas, que dentro de este tema en el

artículo 300 del Código Electoral del Estado, expresamente prohíbe que se realicen en

cualquier tiempo las actividades, actos y propaganda electoral en el extranjero,

recordemos que como lo señala el artículo 49 del mismo Código, la campaña electoral

comprende los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
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expresiones que durante la campaña producen y difunden los Partidos Políticos, los

candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentar a los ciudadanos

oferta política.

También se incluye por lo tanto en esta prohibición las reuniones públicas, asambleas,

marchas y toda actividad por la cual los partidos y candidatos se dirijan al electorado

para promover las candidaturas; por su parte en el artículo 301 impide que los Partidos

Políticos durante el proceso electoral en ningún caso y bajo ninguna circunstancia

utilizaran recursos provenientes del financiamiento público o privado, en cualquiera de

sus modalidades para financiar actividades ordinarias o de proselitismo extranjero.

De la lectura de estas disposiciones se advierte que en el extranjero está vedado toda

actividad de campaña y propaganda, ante las adecuaciones que se habrán de realizar

al Código Electoral que reducen los tiempos y costos de campaña y establecen mayor

fiscalización de los recursos públicos, se estima que las prohibiciones de campaña en

el exterior que ya tenemos deberán prevalecer en los términos que están fijadas. Estamos

entonces en la disyuntiva de evitar todo acto de campaña en el extranjero y el objetivo

de lograr el voto razonado y una mayor y amplia participación. Con el propósito de

contribuir al debate comentemos una opción diferente a la actualmente establecida,

partiendo de la información estadística disponible tanto en el Instituto Federal Electoral

como en el Instituto Electoral de Michoacán sobre los michoacanos que participaron en

los procesos federal y local y el lugar de residencia de los mismos en los Estados de la

unión americana, el Partido Revolucionario Institucional propone lo siguiente:

Con el apoyo de las organizaciones de migrantes y las instituciones públicas

relacionadas, organizar una visita de los propios candidatos a Gobernador a algunos

de los Estados de la unión americana. Cuáles son las ventajas que el Partido

Revolucionario Institucional puede enunciar: No presentaría un gasto de campaña

individual de partido o candidato; podría exponerse de viva voz la plataforma electoral

que cada candidato sostiene acorde a su declaración de principios; realizada durante

los tiempos de inscripción de registro de votantes, podría promover un mayor número

de ellos; los lugares se definirían de antemano de acuerdo a los criterios estadísticos y

de población. Sería por tanto una excepción que pudiera establecerse en la ley para

que en igualdad de condiciones y con un costo limitado los partidos políticos y sus
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candidatos llevaran la campaña al extranjero. Por último les agradezco y me despido

no sin antes comentar que no podemos perder de vista que el sistema de comunicación

vía Internet traspasa las fronteras de todos los países.

De tal manera que, si se estima que la realización de viajes al exterior pudiera ser

gravosa y la organización de debates que ya está suficientemente probados y su

trasmisión vía este medio pudieran cumplir adecuadamente con las expectativas. Sería

el momento de crear a través del Instituto Electoral de Michoacán una plataforma de

redes de Internet a través de los cuales sea factible informar con oportunidad su

realización, así como otro tipo de información. Muchas gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Muchas gracias a la contadora Jenny de los Reyes Aguilar. Hemos corrido ya la primera

ronda de participación de los representantes de los siete partidos políticos con presencia

en el Estado, desde luego el tiempo ha sido extenso y creo que la participación ha sido

muy diversa lo cual la hace particularmente rica, hay muchas cosas que rescatar y

probablemente los representantes de los partidos políticos también desearán hacer

una participación final a manera de cierre en donde puedan recoger lo que han escuchado

de sus colegas representantes de partidos. Así está planeado en esta Mesa de análisis

una segunda participación, lo más adecuado será conservar el lugar que tuvimos

originalmente, así la única recomendación es tratar de concretar, de ser muy directos

en su conclusión, de tal manera que podamos también avanzar en la Mesa y dar paso

a los trabajos de la siguiente Mesa de análisis. Le voy a pedir por tanto al Licenciado

Pedro Fernández Carapia, del Partido Convergencia, si nos hace el favor de tomar la

palabra de nuevo en esta segunda ronda. Solamente cinco minutos para cada

participante.

Lic. Pedro Fernández Carapia
Partido Convergencia

Gracias. Creo que es evidente que en los puntos principales hay coincidencia, queda

ratificada la voluntad de los partidos políticos presentes para algún nuevo ejercicio,
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obtener mejores resultados. Únicamente repito la propuesta sobre los puntos que nos

parecen los más importantes en este momento que es la credencialización, considerando

todo un trabajo previo que debe haber antes de realizar estas acciones, la

credencialización, en eso se coincidió en las diferentes posturas y necesidades que

hay para obtener mejores resultados, insisto, también en considerar la posibilidad de

una prueba piloto, sería importantísimo poder realizarla; y también, el trabajo legislativo

priorizarlo para algunos temas, algunas iniciativas acordes con las prioridades de los

migrantes.

Analizar la posibilidad de abrir el voto para presidentes municipales, regidores y demás,

con esto también estaríamos provocando una mayor participación, sin duda también un

buen número de nuestros migrantes michoacanos tendrán mayor interés en elegir a las

autoridades locales de su comunidad y al propio gobernador, ese interés se ha mostrado

en la actividad que vienen realizando los clubes y federaciones, incluso individuos de

una manera individual, de manera que han venido dirigiendo su esfuerzo y apoyo hacia

sus comunidades.

Eso es un indicador del mayor interés de su participación política, pudiera estar en un

buen número de ellos en elegir a sus presidentes municipales y regidores. Gracias y

felicitaciones a los compañeros de los partidos políticos y sobre todo, el agradecimiento,

felicitaciones al Instituto Electoral de Michoacán, a la Lic. Llanderal. Gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Sedemos la palabra a Juan Pablo Puebla Arévalo del Partido de la Revolución

Democrática.

Juan Pablo Puebla Arévalo
Partido de la Revolución Democrática

A manera de conclusión quisiera dar algunas ideas generales. Es importante rescatar

lo que se ha dicho; primeramente el asunto del voto migrante es una conquista dada,

es un asunto que es una realidad lejos de que podamos resolver positiva o negativamente
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su acción y su aplicación. En la vida democrática de México a habido grandes conquistas

democráticas, conquistas del voto, hace un poco más de medio siglo pudo votar la

mujer en México, teniendo acceso al voto son formas nuevas de democracia que se

integran al modelo político de México, no debe causar asombro que una parte importante

de mexicanos que radican en otra parte del país tengan esa posibilidad, porque además

las condiciones muy concretas de México, su extensa frontera, el voto migrante no se

hizo para la gente que vive en Paris o en España o Italia; tenemos un problema real de

frontera con Estados Unidos, tenemos un problema real de migración no porque la

gente migrante, nuestros parientes, tíos, abuelos, hijos, quieran irse porque se les antoja;

la falta de posibilidades de tener aquí ingresos para sostenerse por un problema de

pobreza real que hay en el país, falta de recursos económicos, eso es lo que nos ha

hecho que la frontera con Estados Unidos sea más una realidad y potencialidad de un

crecimiento demográfico muy fuerte en Estados Unidos por parte de los mexicanos;

ante estas formas diferentes, ante estas coyunturas, ante estas particularidades sociales

era necesario incrementar un asunto de garantizar los derechos políticos de los

mexicanos y michoacanos en Estados Unidos.

Es un asunto de sensibilidad, y aquí se ha comentado como ven también los partidos

políticos o cuál ha sido la posición de los partidos políticos, cuál es la diferencia entre

los partidos políticos. El Partido de la Revolución Democrática, con voto o sin voto

migrante, siempre ha tenido en sus documentos básicos, coyunturas políticas en el

exterior del país concretamente en Estados Unidos, hay comités estatales del Partido

de la Revolución Democrática en Estados Unidos, hay comités municipales del

Partido de la Revolución Democrática en Estados Unidos y comités de barrios del

Partido de la Revolución Democrática en Estados Unidos; ha sido un asunto de

darle un lugar político elemental y una política migratoria al Partido de la Revolución

Democrática.

Obviamente, no solo es calificar gobiernos es también todo lo que tiene que ver con

una ideología, con un origen de los partidos políticos, hay partidos ahí que no

necesariamente han tenido la posibilidad de ser gobierno un órgano general o estatal,

incluso municipal, pero de todos modos tienen una plataforma ideológica, una plataforma

programática que le permita al votante tener la posibilidad de dirigir ideológicamente

hacia donde se decida los destinos de los pueblos.
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También es importante señalar que tampoco tiene que ver con un asunto de gasto

económico excesivo, si queremos empezar por bajar los gastos empecemos por bajar

los sueldos de funcionarios de todos los niveles y partiendo del gasto corriente, de lo

que se gasta en viáticos, - me parece muy no real el decir que el voto migrante es muy

caro, o lo de las vacaciones-; porque todo pasa, ni les damos las vacaciones, ni les

damos el voto; ya el asunto de que si votan o no votan ese es asunto de cada quien; el

Estado y las instituciones y nosotros pongamos los alcances a los migrantes la posibilidad

de votar, si ellos toman la decisión de no votar que no voten, el asunto es que en México

hay gente que tiene su credencial de elector  y nunca ha votado y no por eso deja de

estar fuera de la lista nominal, esa es una decisión de cada quien, individual, libre y

secreta.

Por último cierro diciendo que hay temas que son importantes, que siga el Instituto

Electoral de Michoacán intentando estos seminarios, el asunto de medios me parece

importante. Les agradezco su atención. Muchas gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Tiene la palabra la Licenciada Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción

Nacional.

Lic. Luisa María Calderón Hinojosa
Partido Acción Nacional:

Gracias. Hay aportaciones muy ricas. Diría que ojala que la próxima vez que se modifique

la legislación electoral se piense más en los ciudadanos que en el castigo o control de

los órganos, si confiáramos más en los ciudadanos que están allá y los que están acá,

los que quieren participar, habrá una reforma que sea mucho más participativa, mucho

más de la ciudadanía y nos darán una idea de cómo puedan defender su derecho

desde allá.

También creo que si dejáramos algunos prejuicios también podríamos lograr la

credencialización, hay muchos países que tienen el carnet de identidad y que los
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ciudadanos pueden pasar para todos lados, no necesitan de un pasaporte y una

credencial para votar, si tuviéramos un carnet de identidad los mexicanos no tendrían

que estar en Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo podrían tener

mucho más facilidad para votar desde donde están.

También coincido en que no creo que sea objetivo decir  que fue caro o barato el voto,

en comparación con “la mujer de quién”, decía un amigo; puede ser caro o barato, el

tema es que es un logro que fue un primer ejercicio en el ámbito federal y estatal; y lo

que aquí se ha dicho y seguramente el día anterior y hoy, del panel ha salido una

reflexión sobre ese ejercicio y sobre esos ejercicios se ha aprendido, este es un ejercicio

también para aprenderlo, mejorar los mecanismos de acercamiento. Sí creo que tenemos

que tener cuidado con los convenios internacionales y con el principio de intervención

de nuestro país en la vida de otros países; no queremos que se metan con nosotros,

tampoco podemos meternos en otro lado, encontrar los mecanismos para hacer llegar

a todos los mexicanos la información, me parece lo que propuso Jenny, me parecen

importantes, ojala que el Instituto Electoral de Michoacán utilice esa plataforma, el

Internet, como los mexicanos no tienen frontera y vale muchísimo la pena aprovecharlos.

Simplemente reivindicaría que el voto sí es para elegir a los gobernantes, pero también

es para retirarlos, y es para controlarlos, lo que tenemos es un problema muy grave, no

sabemos qué hacen nuestros gobernantes, el único obligado es el Presidente de la

República y ahora no fue así, tiene siete días antes durante cinco días después de su

informe anual, el presidente municipal, el gobernador y el presidente de la república

para decirles a los ciudadanos y entregarles cuentas; este es un ejemplo claro de que

quisimos controlar a los partidos políticos y dejamos muy lejos el cuidado de los derechos

de los ciudadanos. Finalmente quien gobierna tiene que entregarle cuentas a la

ciudadanía, no es asunto de pelear espacios sino de cómo se informa a la ciudadanía

lo que un gobernante está haciendo.

Sí es un mecanismo de control, lo que dejamos muy descuidado es ¿Qué van a controlar

si ahora no nos van a informar? ¿Qué van a sancionar? ¿Qué van a aprobar? Si es muy

difícil estarle diciendo a la ciudadanía, y hay que camuflajear que hace como conductor

de un programa de televisión en donde vende galletas o ir a un Estado y decirle a la

gente qué es lo que se está haciendo. Ratifico o reitero, la próxima reforma electoral
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que hagan quienes vayan a ser legisladores ocúpense de que los ciudadanos sean

más dueños del proceso eleccionario más que someter a los adversarios, como lo

dijeron por allí.

Felicito al Instituto Electoral de Michoacán, no es la primera vez que lo hace, siempre

desde que conozco a la Presidenta, está haciendo esfuerzos porque los mecanismos

para que la democracia electoral mejore. Me da mucho gusto haber escuchado a todos

ustedes. Gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Queremos escuchar las conclusiones del Licenciado Francisco Salguero, Representante

del Partido del Trabajo. Adelante.

Lic. Francisco Salguero Ruiz
Partido del Trabajo

Muchas gracias. Con todo gusto aceptamos la sugerencia de contrarrestar y ser breves,

las conclusiones son dos: debemos insistir mucho en que la información que habremos

de entregar se complemente para agarrarnos a nuestras raíces desde antes de 1521 y

que ellos y nosotros entendamos bien todo lo que traemos en esta sangre mestiza con

todas nuestras dificultades.

La segunda es invitar a nuestros compañeros de los partidos políticos que reflexionemos

en la inquietud que nos presentaron la compañera del Partido Revolucionario Institucional

y la del Partido Acción Nacional respecto a esa prohibición de no hacer campañas, es

un contrasentido que nosotros los partidos políticos no busquemos una solución a esa

prohibición, hay muchas razones y las aceptamos, está bien que no haya en el extranjero

pero debemos buscar soluciones a ello.

Hagamos la prueba para que el Instituto Electoral de Michoacán nos ayude y si podamos

hacer campaña dentro de las Embajadas ese no es territorio extranjero es territorio

nacional y está protegido por todos los tratados, es inmaculado; pero ayúdenos con
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una lana para que se haga un centro de convenciones adentro de cada Embajada y ahí

hagamos campaña política, si no esta información se va a enfriar mucho el chiste es

que todos andemos en campaña. Gracias. Esas son mis propuestas.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Corresponde ahora su turno al Licenciado Fernando Quiroz López, del Partido Nueva

Alianza, para expresar sus conclusiones.

Lic. Fernando Quiroz López
Partido Nueva Alianza

Creo que las coincidencias son muy cerradas, los partidos políticos tenemos que trabajar

con los órganos electorales; tengo dos propuestas, primeramente es que los partidos

políticos hagamos lo propio con los migrantes en el extranjero con la limitación que hay

de hacer campaña, decía un representante de partido que tienen allá grupos formados

eso ayudaría bastante para ingresar el voto en el extranjero, pero habría que hacerlo

bien, independientemente que México es un país de leyes ya está contemplado que las

campañas son precisas para Presidente de la República y gobernadores, nada más.

Habrá que ver que el Instituto Electoral de Michoacán y al Instituto Federal Electoral en

la parte que le corresponda, sobre la credencialización, ¿En qué tiempo? En los tiempos

de descanso electoral habría que aprovechar la dirección o secretaría que tienen cívica,

ética, cultural. ¿Qué tiene que hacer el Instituto Electoral de Michoacán? Hay que justificar

el gasto pero habría que ir al extranjero y buscar en donde hay más migrantes

michoacanos,  me interesa el Estado y hacer trabajo circunscripculturales con la

tendencia de que en México hay elecciones, vamos a decir en Michoacán hay elecciones

locales para elegir Gobernador tal fecha y el Instituto a su vez cuando esté en descanso

empezar a credencializar, eso ayudaría, hay una etapa que están parados, que están

reflexionando ese tipo de trabajo y hay que hacer lo propio en el extranjero, porque si

no es así, aquí se dijo, hay mucho votante que tiene credencial en edad de votar, la

gente no sale a votar, si la gente aquí en México tenemos altos grados de abstención

bastante fuerte, imagínense en el extranjero cuando no hay el compromiso, gente que

ha estado en otros países que se han mencionado aquí, pongamos el ejemplo de Estados
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Unidos, la gente es ilegal y le pedimos que salgan a votar pero los van a tomar en el

momento que están votando, es depende de cómo se maneje, eso pasó y no es culpa

de los órganos electorales, es culpa de nosotros mismos.

Esas serían las dos propuestas, para poder enterar claramente qué estamos haciendo

aquí. Y un agradecimiento al Instituto Electoral de Michoacán, creo que es benéfico

todo esto. Aunque hay muchos candado en el Código y está muy claro no en cualquier

tiempo podemos hacer campaña.

Un agradecimiento al moderador, a los Partidos Políticos gracias por encontrarnos otra

vez.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Contreras:

Gracias. Le toca el turno al Licenciado Arturo Guzmán Ábrego.

Lic. Arturo Guzmán Ábrego
Partido Verde Ecologista de México

Gracias. Definitivamente en el Partido Verde Ecologista de México, no acostumbramos

negar o aceptar por sistema, nosotros hacemos generalmente un análisis serio de lo

que se nos presenta y con todo gusto lo exponemos; y por ello me sumo definitivamente

a la opinión que expresa el Representante del Partido de la Revolución Democrática en

esta mesa, de bajar los salarios, por supuesto estamos de acuerdo, tan es así que

también nosotros estamos solicitando que se le quite el recurso a los partidos políticos,

si no tenemos dinero los partidos políticos vamos a ver si es lo mismo establecer las

campañas tan ostentosas que se realizan; por supuesto en cuestiones del asunto del

voto migrante utilizar los medios electrónicos, sería sumarnos a esa propuesta por

supuesto.

Destacar que debemos aprovechar los aspectos culturales de las comunidades y sobre

todo a aquellas que tienen una alta migración, hay que tomar en cuenta, establecer las

políticas adecuadas en donde los representantes federales y locales que podamos
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participar en la adecuación de esta legislación que tiene que ver con el voto migrante,

por supuesto tratar de participar de una manera razonada y permitir que sea ciudadano,

coincido totalmente, permitir que sea ciudadano la protección de la ley a diferencia que

se protejan a los partidos políticos.

Pero hay algo más importante que es motivar la participación ciudadana, lo reitero y lo

confirmo, nos corresponde a los partidos políticos establecer en nuestras plataformas

políticas, los mecanismos adecuados para que el voto realmente se ejerza, si no sabe

uno motivar por supuesto que no merecemos lo demás.

Es importantísimo flexibilizar la norma y facilitar la obtención del único instrumento

válido y obligatorio en México para el ejercicio del sufragio, mientras no hagamos y

tengamos eso por supuesto que vamos a tener nula o poca participación en el tema

que nos ocupa.

Finalmente agradecer a la Lic. Llanderal, a los integrantes del Consejo la invitación al

Partido Verde Ecologista de México, Esperamos que esta participación también surta

sus efectos conjuntamente con todos los compañeros representantes de los partidos

políticos. Agradecer a Memo por la moderación que ha hecho.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Conteras:

Gracias, cerramos las participaciones invitando a la Contadora Pública Jenny de los

Reyes para que nos exprese sus conclusiones.

C.P. Jenny de los Reyes Aguilar
Partido Revolucionario Institucional

Gracias. Queda claro que todos los que venimos representando a los partidos políticos

tenemos grandes coincidencias, la mayor es cómo motivar la participación de nuestros

michoacanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Nos queda claro que

todos los que somos protagonistas de la vida pública y política del Estado tenemos que

entrarle parejo, hablando desde el Instituto Electoral de Michoacán, nuestros diputados
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en el Congreso del Estado y dirigentes de los partidos políticos en la regulación jurídica

de las campañas, bien decía el Licenciado Arturo Guzmán, compañero en la mesa, que

es responsabilidad de los partidos políticos promover la participación de los michoacanos

en el extranjero, pero cómo lo hacemos si nuestros códigos como federal y local nos

establecen claras prohibiciones de participación como candidatos al gobierno del Estado

y como partidos políticos, queda muy claro y lo vuelvo a repetir es un asunto no menor,

no podemos dejar que sea boca a boca la participación y la motivación de nuestros

michoacanos, sino por el contrario tomemos todos nuestra  responsabilidad como

partidos políticos, como protagonistas claros de la vida pública del Estado y entrémosle

al tema todos.

Por ello, mencionaba que está la Mesa en el Congreso del Estado, estamos revisando

todos los partidos políticos inmersos con nuestros legisladores cada uno de los temas

y particularidades y similitudes que tenemos del Código local con el federal, vayamos a

esa mesa en ese ánimo tratando de ver como nos ayudamos como partidos políticos a

promover la participación de nuestros compañeros, insisto mucho en el Internet, todos

los jóvenes y todas las mujeres estamos claras que el Internet es un vehículo rapidísimo

de información, de tener día con día mayor comunicación. También quisiera hacerles

alguna otra propuesta, las alternativas de interacción entre candidatos y electores es

importante, cabría mencionar que pudiéramos proponer todos en un mismo sentido un

evento, un foro, llámese foro debate que pueda ser organizado por el Instituto Electoral

de Michoacán, con esto se busca fortalecer la identidad de los electores con los

candidatos, no dejemos la responsabilidad meramente al Instituto, sino que todos con

una corresponsabilidad clara entrémosle parejos hay instancias claras que nosotros

mismos definimos y que nos queda claro que el Partido Revolucionario Institucional le

va a entrar y le va a entrar en serio. Gracias.

Moderador
Lic. Manuel Guillermo Sánchez Conteras:

Muchas gracias a la representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias al

Instituto Electoral de Michoacán y desde luego gracias a todos ustedes por su amable

asistencia.
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Mesa de Análisis
“El Voto de los Michoacanos fuera de la Entidad en el Territorio Nacional”

Ponentes:

Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Especialista Externo y miembro de la Comisión Especial para la Evaluación del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero.

Dr. Héctor Chávez Gutiérrez
Especialista Externo y miembro de la Comisión Especial para la Evaluación del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero.

Moderadora:
Lic. Iskra Ivonne Tapia Trejo
Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán
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Moderadora
Lic. Iskra Ivonne Tapia Trejo:

El Maestro Jaime Rivera Velázquez, tiene estudios de doctorado en Ciencias Políticas

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene maestría en Sociología

por la Universidad de Guadalajara, es especialista en estudios electorales, fundador y

primer presidente en 1981 de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales; es profesor

investigador científico, de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo; es Director de la empresa consultora INDES donde diseña y

aplica encuestas, sondeos de opinión, preferencia electoral, entre otros; ha dictado

conferencias en materia electoral en Nicaragua, Honduras y Panamá, ha publicado

diversos artículos académicos; y es coautor sobre partidos políticos y elecciones; es

articulista de La Voz de Michoacán y la Revista Nexos; fue director de 1992 a 1994 del

Periódico Cambio de Michoacán; coautor del compendio 30 Años de Elecciones Atlas

Electoral del Estado de Michoacán; en el Instituto Federal Electoral se desempeñó

como Director Ejecutivo de Organización Electoral; fue responsable del sistema de

información de la jornada electoral de 2000 y 2003; ha sido acreditado como observador

electoral en varios países y por su basta carrera en la materia electoral fue designado

integrante para la Comisión de Análisis y Evaluación del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero del Instituto Electoral de Michoacán. Le dejo el uso de la palabra al Maestro

Jaime Rivera.

Mtro. Jaime Rivera Velázquez:

Buenas tardes. Mis agradecimientos al Instituto Electoral de Michoacán lo aprecio

muchísimo. Haré también una exposición breve de este tema que tendremos que examinar

el voto de los michoacanos fuera de la entidad en el territorio nacional, espero que con

estas exposiciones breves haya oportunidad de intercambio de opiniones con ustedes.

La posibilidad de establecer en la legislación michoacana el voto de los michoacanos

que radican fuera la entidad pero dentro del territorio nacional responde a un mandato

de ley en un artículo transitorio duodécimo de la reforma electoral aprobada en 2007, y

esta tarea que se le encomienda al Instituto Electoral de explorar, de evaluar la posibilidad

de una reforma para ampliar aún más la forma de acceso para procurar el voto de los
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michoacanos en el extranjero se puede abordar desde tres ángulos: primero, los

principios en que se fundamenta esta posibilidad; segundo, las reglas de su operación;

y tercero, su racionalidad política y económica.

Empecemos por los principios ¿A qué principio respondería el otorgamiento del derecho

de votar de los michoacanos que estén radicando temporalmente en otra entidad de la

República para participar en las elecciones locales de Michoacán? En primer lugar,

corresponde a un principio propio de desarrollo democrático que es la ampliación de

derechos, finalmente la democracia en el mundo nació con un principio de participación

del pueblo en la decisión y control de su gobierno, pero nació con un esquema de

derechos restringidos, el desarrollo democrático históricamente limitado con una

ampliación a veces rápida y a veces muy lenta de los derechos para este derecho del

pueblo por participar en su elección de gobierno involucre efectivamente a un número

cada vez mayor en circunstancias tal vez más diversas de ciudadanos, de ahí que en el

voto restringido a los propietarios hasta el voto universal para ambos sexos hay un

largo trecho histórico y creo que el otorgamiento del voto desde el exterior es decir

desde fuera del territorio responde a este principio de desarrollo democrático por la vía

de la ampliación de los derechos.

En México como sabemos, y es el tema que nos ha reunido aquí, se amplió el derecho

de los mexicanos para votar en el extranjero pero que tienen el interés de participar en

la vida política de la nación y que también es un derecho al voto de los michoacanos

radicados en el extranjero. Este principio entonces ampliado significa que todo ciudadano

michoacano tiene derecho a participar en la elección de su gobierno y sus representantes,

naturalmente aquí tendría que definirse ¿Quién es un ciudadano michoacano? y

obviamente debe establecer la ley como una doctrina de un criterio político de ello.

Un primer principio por lo cual podría fundamentarse el otorgamiento de derechos a

michoacanos fuera de la entidad y territorio nacional es el principio de ampliación de

derechos, principio evidentemente democrático.

Un segundo principio es el de la igualdad de derechos, así como a los mexicanos que

radican en el extranjero o los michoacanos radicados en el extranjero, se les ha otorgado

el derecho a participar en la elección de nuestros gobernantes con un principio también

de igualdad de derechos; es decir, si es un ciudadano mexicano o en su caso un
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ciudadano michoacano no importa en qué lugar se encuentre en un momento

determinado, no debe ser privado de sus derechos políticos, su derecho al voto.

Es un principio de igualdad de derechos, con el mismo criterio derivado de este principio

podríamos decir que si los michoacanos que residen en el extranjero pueden votar por

el gobernador de Michoacán, cumplir los requisitos de ley deberían poder hacerlo también

aquellos michoacanos que se encuentran fuera de la entidad pero dentro del territorio

nacional, es una consecuencia lógica en términos jurídicos respondiendo a un mismo

principio a un fin.

Hay otro principio, el de la salvaguarda de la imparcialidad y confiabilidad de la elección,

cuando se reformó la legislación federal para otorgar el derecho del voto de los mexicanos

en el extranjero, fue muy difícil encontrar modalidades viables, accesibles para los

ciudadanos mexicanos pero que fueran compatibles con la salvaguarda de la

confiabilidad, la legalidad plena, la certeza que rigen los procesos electorales en México.

Esto no es fácil, esto lo viví muy de cerca desde el IFE y siempre había una tensión

inevitable en cómo garantizar al máximo posible la oportunidad de votar a todos, por el

principio de igualdad de derechos a todos los que quisieran hacerlo y como lograr que

pudiendo participar desde el extranjero con condiciones objetivamente diferentes a las

que tenemos los que ciudadanos que radicamos en el país no vulnerar la legalidad de

certeza del proceso electoral. Como mexicanos sabemos todo lo que ha costado construir

un sistema electoral robusto con una legislación electoral tan detallada que es más

bien un manual de procedimientos de la ley general pero que son las herramientas

jurídicas que nos han dado, que nos ha permitido tratar con seriedad en las elecciones;

eso tiene un costo, la rigidez de nuestras normas sin duda y crear organismos autónomos,

profesionales, calificados, técnicamente para conducir el proceso, eso también tiene

un costo, pero el legislador y la mayoría de los mexicanos coincidimos que ese costo,

es el de una legislación muy estricta y el costo de organismos electorales, profesionales,

autónomos, permanentes constituyen un costo mucho menor que no tener elecciones

democráticas confiables.

Este principio de salvaguarda de la fidelidad de las elecciones debe también mantenerse

en la eventualidad de envío del voto a Michoacán de los que viven fuera de la entidad;
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por lo tanto los requisitos y las reglas básicas para ejercer el voto desde otra entidad de

la república no pueden ser menores o más laxos de los que se  exigen a los ciudadanos

que votan dentro de la entidad, porque podría ponerse en riesgo la confiabilidad.

Pensemos lo que hubiera sucedido en México si la legislación federal que amplió el

derecho a los mexicanos en el extranjero hubiera sido muy laxa como algunos promotores

del voto legítimamente solicitaban, como que se pudiera votar por teléfono, Internet,

con casillas, sin credencial de elector, pero mucho más laxa y que se hubiera implantado

así con bastante flexibilidad y como lo decían algunos líderes de migrantes de buena

fe; y es que decían: “hay que confiar en la buena fe de los ciudadanos” y además en

Estados Unidos todos hubiéramos votado mejor, respetamos más la ley.

¿Qué hubiera pasado si efectivamente con reglas laxas hubiera votado medio millón en

la elección federal de 2006, medio millón de ciudadanos mexicanos en el extranjero

con una elección tan cerrada? Aritméticamente, se dijo con precisión, cualquiera que

fuera el resultado final aparecería como decisivo. No fue así, en parte porque los votos

fueron mucho menores como para ser decisivos pero también porque esos 32 mil votos

en  2006, no se pueden racionalmente considerar fraudulentos, que no estuvieran

perfectamente garantizados, hubo autenticidad.

Este último principio de la salvaguarda de la legitimidad del voto, en consecuencia

podríamos tener algunas reglas que desde mi punto de vista podrían adoptarse al voto

de los michoacanos que se encuentran en otra entidad el día de la elección. Creo que

ya he manifestado que mi posición es favorable a que se adopten estas normas, inclusive

no sería demasiado complicada la redacción de la ley porque sería como la modalidad

del voto en el extranjero que se adecuara para el voto fuera de la entidad dentro del

territorio nacional, no sería difícil, pero hay que afinar detalles para que sea más viable,

el más común es el de la desconfianza se puede convertir en un grave problema.

¿Qué reglas deberían aplicarse desde mi punto de vista, respondiendo a estos principios?

Que tengan derecho a votar fuera de la entidad los ciudadanos michoacanos que tengan

credencial para votar con fotografía, si no tiene credencial para votar y no se acredita

como michoacano no puede votar. Para ser análogo, este registro en el padrón electoral
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debe corresponder a un domicilio en Michoacán, es decir, la credencial para votar con

fotografía con domicilio en Michoacán, hasta hace poco podríamos haber dicho

credencial para votar con fotografía expedida en Michoacán, pero tengo entendido que

el Registro Federal de Electores ya tiene los sistemas que permiten registrarse aún

fuera del distrito o hasta fuera de la entidad, pero quedando registrado en el padrón

electoral de la entidad que corresponda al domicilio; entonces diría que la credencial

corresponda a un domicilio en Michoacán, es decir, un ciudadano que se registra para

ejercer su derechos políticos en el Estado de Michoacán, me parece que esta es una

regla de legalidad y de certeza irrenunciable, construir un padrón electoral confiable le

ha costado mucho al país, afortunadamente quedó resuelto, hay debates

verdaderamente apasionados sobre la confiabilidad de nuestro padrón desde 1994,

entonces el padrón ya no se discute.

Para el registro de ciudadanos vamos a un módulo de atención ciudadana y solicitamos

nuestra credencial, pero desde adentro el Registro Federal de Electores tiene reglas,

procedimientos, técnicas muy sofisticadas para realizar el padrón y cada reforma y

cada acuerdo del Comité de  Vigilancia se le van agregando casi todos para mí ya se le

agrega la CURP, la huella digital, todo para que los documentos cuenten como

identificación. Tenemos un padrón a prueba de fraude de la imaginación de la cosa

más grande del mundo y esto nos ha costado ha sido para bien, de modo que contar

con una credencial para votar es incuestionable desde mi juicio.

Otra regla sería la obligación de solicitar la inscripción en una lista especial de electores

fuera de Michoacán en el territorio nacional, estoy prácticamente trasladando las reglas

que se adoptaron en Michoacán para el voto en el extranjero, hay que establecer también

tiempos, plazos y requisitos. ¿Quiénes podrían ofrecer esto? Michoacanos que se

encuentran, realmente aquí tendremos que decir temporalmente fuera de la entidad,

pero que mantienen relación con Michoacán, que no quieren cambiar su credencial;

inclusive, si ya fueran residentes en otra entidad, tendrían la obligación de notificar su

cambio de domicilio al Registro Federal de Electores, pero si su credencial para votar

está en otro Estado tiene su derecho político a salvo para votar en ese Estado.

Por lo tanto, realmente estamos hablando de personas que se encuentran temporalmente

fuera de la entidad dentro del territorio nacional que mantienen su vínculo con Michoacán
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y por eso conservan su credencial para votar con fotografía con domicilio en el Estado

y que prevé que el día de la elección no se encontrará en el territorio michoacano y

tienen que votar; tal vez podamos decir que son demasiados requisitos, demasiadas

sanciones en vez de requisitos para ellos, para que esas personas que se encuentran

fuera puedan ejercer su derecho.

Si se registran en el plazo establecido, en un plazo que también sea compatible con los

plazos de actualización y revisión de las listas nominales, en el Registro Federal de

Electores o por la misma ley aplicable habría que darle también una baja temporal en la

lista nominal de Michoacán, una suspensión temporal que terminaría al día siguiente

de la elección, todos tendrían oportunidad de ejercer su voto en donde quiera que se

encuentren el día de la elección.

¿Ante quien se podría registrar? No sería difícil que el Instituto Electoral de Michoacán

estableciera un convenio con el Instituto Federal Electoral para que en cualquiera de

las Delegaciones distritales o locales reciban solicitudes, inclusive en archivo magnético,

para que a petición de parte y a través de la Junta del IFE en cualquiera de los distritos

se puede hacer llegar al Instituto Electoral todo el procedimiento de registro para

confeccionar esta lista nominal.

Creo también que la vía factible, segura, y no demasiado costosa para ejercer el voto,

habría que ver el procedimiento muy semejante a lo que fue la participación para el voto

en el extranjero, algunas cosas se facilitarían pero básicamente sería igual, una vez

que sea aprobada la solicitud se envía  su boleta con el porte pagado para devolver el

voto.

Hasta el momento percibo que otras modalidades pueden resultar bien y seguras para

el voto como el voto por Internet, o demasiado costosa como el que sería establecer

casillas para todos, me imagino establecer una casilla en el distrito de Ixtlán de Juárez,

Oaxaca, para contar los votos. Estamos obligados a valorar el criterio de ampliar el voto

facilitando de manera accesible que sea seguro desde el punto de vista de la confiabilidad

electoral, de la certeza y que no sea desproporcionadamente costoso.

Ahora bien, que debemos esperar de esta ampliación del voto, al menos en el corto

plazo no debemos esperar una votación masiva, sino más bien reducida; sin embargo,
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esto no demerita desde el punto de vista de los derechos humanos, ya que tienen un

valor intrínseco que es independiente de la magnitud de su ejercicio. Los derechos

políticos tienen un valor intrínseco que hay que garantizar pero nunca poner a jerarquizar

algún derecho,  yo creo que este derecho es válido independientemente de cuántos

vayan a votar, la hipótesis decía, que el voto en el extranjero era cada vez más numeroso

como un proceso lento de maduración, por ejemplo, hoy existe el derecho a la información

pública, tiene un valor intrínseco, incuestionable importantísimo para fortalecer la

democracia.

Y bueno, definiendo que este valor del voto es intrínseco y no sujeto a la cantidad que

lo ejerzan de inmediato,  creo sin embargo, que no se puede ignorar del todo en términos

de racionalidad, económica y política; hay un principio de responsabilidad que obliga a

todos los servidores públicos y también a todos los actores públicos y a los legisladores.

El procedimiento entonces tiene que ser seguro, debe ser sencillo, y debe de ser poco

costoso, ¿Qué es poco? Algo proporcional de lo que realistamente podríamos esperar

de ello.

En conclusión, el voto fuera de la entidad y dentro del territorio nacional, es justo, es

una consecuencia lógica del voto en el extranjero, es viable técnica y legalmente, y

debe establecerse con mesura.

Gracias.

Moderadora
Lic. Iskra Ivonne Tapia Trejo:

Gracias Maestro Jaime Rivera Velázquez. Voy a presentar al Dr. Héctor Chávez Gutiérrez.

Doctor en Sociología por el Colegio de México; tiene Maestría en Análisis Político por la

Universidad de Querétaro, sus principales líneas de investigación son la Sociología

Jurídica, la Tecnología de la Investigación, e Investigación Jurídica dentro de la Facultad

de Derecho y Ciencias Sociales y la División de Estudios de Posgrado de Derecho de la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; ha impartido cursos, entre muchas

otras actividades académicas por mencionar algunas: el curso de Métodos de
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Investigación en la Maestría en Derecho; curso de Técnicas de Investigación en la

Especialidad de Derecho Procesal y curso de Sociología Jurídica en la Maestría en

Derecho. Investigador Titular en el Centro de Estudios Jurídicos; ha participado en

diversos programas de radio con voz objetiva y plural; tiene la medalla al mérito

académico otorgada por la Universidad Autónoma de Querétaro así como mención

honorífica para la obtención del grado de maestro; es profesor e investigador de tiempo

completo adscrito al Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; miembro

del Sistema Nacional de Investigadores; integrante de la Comisión Evaluadora de los

Aspirantes a ingresar a los estudios de posgrado. Por todo lo anteriormente resumido

se considera también integrante de la Comisión de Análisis para la Evaluación del Voto

de los Michoacanos en el Extranjero del Instituto Electoral de Michoacán. Lo dejo en

uso de la voz.

Dr. Héctor Chávez Gutiérrez:

Buenas noches. Les agradezco que hayan tenido la paciencia. Es importante la

preocupación que se manifiesta en torno a esta problemática que tiene que ver con la

cuestión del voto de los michoacanos en el extranjero y en esta última sesión con el

voto de los michoacanos que puedan votar en su entidad pero fuera del territorio nacional.

Hace unos momentos Jaime nos exponía una muy buena presentación muy

fundamentada en torno a la viabilidad de esta modalidad del voto; como él señalada

está sustentada en el artículo 12 transitorio del Código Electoral Estatal, en donde nos

habla que en su caso, una vez ocurrido el proceso electoral de 2007, el Consejo General

del Instituto integrará una comisión de especialistas que harán una evaluación y

presenten recomendaciones generales para el voto de los michoacanos en el extranjero

y fuera de la entidad en territorio nacional.

Ese es el fundamento principal del cual se parte para analizar esta posibilidad del voto,

hay un problema que me parece en distintas sesiones se ha tenido y no se ha definido.

¿Qué entendemos por Michoacán? Hemos hablado del voto de los michoacanos en el

extranjero, estamos hablando del voto de los michoacanos dentro del territorio nacional,

y referente a la Constitución en realidad ser michoacano es hasta cierto punto una

condición relativamente fácil, obviamente somos michoacanos los que hemos nacido
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en el Estado, eso no cabe duda, son michoacanos los asentados en el Estado, pero

también son michoacanos los que han nacido fuera del territorio hijos de michoacanos,

es decir el derecho de sangre en la Constitución establece la michoacanidad. Eso tiene

sus implicaciones porque es evidente que cuando estamos hablando del universo de

los michoacanos estamos hablando de muchos que ni siquiera han tocado el territorio

del cual se supone que forma parte; por eso también cuando hablamos del número de

michoacanos es muy bajo poder precisar, siempre los censos son generalmente el

documento más confiable, pero el  censo que se levante en el territorio sobre el cual se

va a decir son michoacanos los que están aquí, pero los michoacanos son más allá de

los que se asientan en el territorio.

A partir de aquí tenemos este problema, es correcto, es viable el voto de los michoacanos

que se encuentran fuera del Estado pero dentro del territorio nacional, yo comparto un

optimismo, un punto de vista parcialmente compatible con lo que decía hace unos

momentos Jaime, hay argumento que comparto. Para analizar esto es un problema

que tiene que ver con la credencial, hasta este momento no hay una instancia estatal

que emita credenciales de elector del Estado, hasta donde yo sé, hasta donde recuerdo,

únicamente una entidad en su momento emitía credencial de elector estatal, que era

Baja California Norte en 1989-1990, pero hasta donde estoy enterado esa práctica

también ya desapareció y ahora existe un documento de identificación electoral que es

la credencial y que es emitida de manera exclusiva por el Instituto Federal Electoral,

esto nos lleva a una situación ¿Sería viable que los michoacanos que están fuera del

territorio puedan ejercer el voto? Relativamente sí, pero no se nos olvide, porque a final

de cuentas uno de los derechos y obligaciones que señala el COFIPE en su artículo 4º,

es votar en las elecciones lo cual constituye un derecho y una obligación, hasta ahí

estamos de acuerdo, el problema es ¿Qué hacer con aquellos michoacanos o cómo

trabajarían aquellos michoacanos que se encuentran fuera de la entidad para poder

ejercer su voto?

En este sentido el artículo 6º del COFIPE nos dice que para el ejercicio del voto de los

ciudadanos deberán satisfacer además de los requisitos que fija el artículo 34 de la

Constitución lo siguiente: estar inscrito en la Registro Federal de Electores en los términos

dispuestos en este Código; contar con la credencial para votar correspondiente; y en la

fracción II, en cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que
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comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos excepcionales señalados en

este Código.

Hasta ahí aparentemente no habría problema, pero el artículo 175 en su párrafo primero

nos dice: los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores

e informar a éste su cambio de domicilio entre los 30 días siguientes a que esto ocurra.

Un michoacano que durante seis meses esté pensando residir en otra entidad, por ese

simple hecho ya tiene que notificar al Instituto Federal Electoral su cambio de domicilio,

es evidente que estamos hablando de dos instancias, dos niveles distintos, la elección

federal que se rige por el COFIPE y la elección estatal que se rige por el Código Electoral

del Estado, ahí estaría totalmente de acuerdo para aquellos que están pensando que

estoy haciendo esta mezcla, pero la cuestión es que la credencial electoral hasta ahorita

viene siendo un documento que emite el Instituto Federal Electoral y por lo tanto no

podría el Instituto Federal Electoral contravenirse a sí, para llegar en un momento dado

a avalar esta cuestión de un voto de los michoacanos fuera de la entidad, por eso

desde mi óptica, creo que el mismo Código Federal Electoral estaría limitando a la

normativa estatal.

Ahora, también creo que es válido, hasta cierto punto, el ejercicio de este derecho,

estoy de acuerdo con Jaime; en otros puntos no tanto porque encuentro algunos

problemas de índole política, encuentro problemas sociales y algo que no ha agradado

mucho en estos días que son cuestiones de carácter económico, pero se puede encontrar

alguna forma de solucionarlo. Problemas políticos que yo encuentro es decir, tiene que

ver también con esto de la aplicación de sanciones, no se nos olvide que el ejercicio a

las elecciones también están regidas por el Código Penal de Michoacán, si se llegara a

permitir el voto de los michoacanos fuera del Estado, nos podríamos encontrar que la

aplicación de sanciones cuando se está fuera de Michoacán se pueden dar violaciones

al artículo 342, ejemplo, la fracción cuarta del artículo 342 indica que se aplicarán

sanciones de tipo penal a quien obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las

votaciones o del escrutinio, es decir si recurriéramos al voto postal, quién garantiza que

yo no esté obstaculizando, que yo esté haciendo campaña en contra del voto en

Guanajuato, Querétaro o Puebla y aquí nos regimos por el Derecho de la entidad, es

decir, si estoy fuera de Michoacán hasta qué punto sería viable que se me aplique el

derecho penal michoacano cuando mi sanción está siendo fuera del Estado, es algo

que hay que tener presente.
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En su parte final ese mismo artículo indica que se sancionará a quien incite a abstenerse

de votar, nuevamente estoy fuera del Estado, conozco algunos michoacanos que pidieron

la boleta en caso de voto postal, y sin embargo me pongo a decirles que no voten, insito

a la no votación, estoy cayendo en una situación de delito y esas son cuestiones que

habría que ir viendo, y de aplicarse el voto postal, podría tener ese tipo de consecuencias.

Ahora, no se trata de ir a proteger a un sector, llamémosle así, descobijado, no es lo

mismo la situación de los migrantes que podrían estar en una situación de no poder

ejercer su voto ni en el extranjero ni aquí; los michoacanos que están fuera de la entidad

sí pueden ejercer algún tipo de voto, es decir, sus derechos de votación están respetados

por lo menos en el plano federal, no se nos olvide que los michoacanos que estén fuera

de su territorio, pueden votar para Presidente, para Senadores de Representación

Proporcional y en su caso también para diputados de representación proporcional si se

encuentran en la circunscripción correspondiente, no es lo mismo el caso de los

migrantes, al caso de los michoacanos fuera de la entidad, por eso tengo algunos

cuestiones en torno a esto.

Creo por otro lado, que la iniciativa propuesta del voto de los migrantes es un proceso,

un mecanismo que está en una etapa de consolidación, primero tenemos que asentar

bien el voto de los migrantes, que ya se a hablado bastante aquí la experiencia del año

pasado; vuelvo insistir, el sector que ahora se trata de abarcar no es un sector que esté

privado de sus derechos, está en el plano federal respetados, la cuestión estatal es

donde estaría de alguna manera todavía en una etapa de maduración hacia eso.

En lo económico, que ha sido algo que se ha cuestionado bastante, el día de ayer al

referir el voto en términos económicos, es cierto, en México el voto cuesta caro, pero

también es el precio de una democracia basada bastante en la desconfianza, ahí estaría

bastante de acuerdo. Yo creo en todo caso, si se va a ejercer este tipo de voto, si se le

va a dar voto a los michoacanos fuera de la entidad, ¿Porqué no recurrir a esta figura

del voto anticipado? Es decir, yo soy un michoacano, por razones de estudio sé que no

voy a estar el día de la votación normal, puedo recurrir a este derecho que bajo esta

modalidad del voto, de alguna manera podría ser una solución entre el voto abierto

para todos los michoacanos y este voto anticipado. ¿Qué ventajas tendría? Desde mi

óptica, la ventaja que tiene es que no implica mayor costo, porque se manda hacer una
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cantidad de boletas de acuerdo al padrón y lo único que hace el ciudadano es adelantar

su voto, y no implica lo que hace rato se hablaba, la posibilidad de abrir casillas, no

implica la necesidad de establecer convenios postales para esto, obviamente con los

costos que pueda traer, no implica tampoco el problema de la violación al Código Federal,

por eso si se aplicara un mecanismo de voto para los michoacanos que se encuentran

fuera de la entidad estaría apostando, sería partidario de este tipo de voto anticipado,

que ahora en las elecciones de Estados Unidos nos pudimos dar cuenta de él y que de

alguna manera resguarda y permite que todos aquellos que estén interesados en la

vida política del Estado y que siguen siendo michoacanos sin tener siquiera que modificar

su credencial de elector puedan ejercer este derecho al voto.

Esta sería mi participación en este Seminario.
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Conclusiones y propuestas

De las ponencias vertidas por cada uno de los especialistas invitados, se obtienen

conclusiones y propuestas concretas y útiles en cada uno de los temas abordados,

mismas que se señalan a continuación:

Mesa de análisis
“Agenda Migratoria y Democracia´”

Lic. Hilda Dávila Chávez
Directora General Adjunta de Administración e Información del Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Manifestó que en la actualidad constituyen desafíos para el gobierno de México el

diseñar y transformar las instituciones gubernamentales para promover la integración

de los migrantes a la sociedad que los recibe y a la vez cultivar los vínculos con su país

de origen.

Considera que se debe lograr un punto de encuentro entre los mexicanos en el extranjero

con los mexicanos que se encuentran dentro del país, ya que ello propiciaría ir marcando

la agenda que debe seguir el gobierno federal y estatal  así como las instituciones, a fin

de constituir una herramienta muy importante para hacer sinergias logrando tener una

agenda compatible y logrando tener una voz unida.

De esa manera propone  constituir una plataforma, es decir, un espacio en donde los

mexicanos pueden acercarse y participar de manera directa con las instituciones de su

país y Estado al que pertenecen, y orientar a tales instituciones acerca de qué acciones

son las que se deben tomar, ejemplo de lo anterior,  es que a través del Consejo

Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior han surgido iniciativas muy

interesantes por parte de la comunidad como ha sido el monitoreo permanente a

las iniciativas de migrantes y recientemente se conformó una coalición de

organizaciones por una reforma migratoria para los emigrantes de todas las

nacionalidades.
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Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez
Secretario General de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C.

Señaló la realidad social que enfrentan los  trabajadores migrantes mexicanos en el

exterior, al padecer la enajenación real de sus derechos políticos tanto en su espacio

de origen como en el de su destino, esta situación en el pasado no causó mayor impacto

pues tanto los sistemas políticos de México como el de Estados Unidos, se beneficiaban

de esta ausencia de representación de una población negada o minusvaluada, los

paisanos por su parte se encontraban demasiado ocupados en el restructuramiento del

sustento cotidiano y en evitar la deportación que tampoco demandaron un cambio en

su situación política.

Consideró que a partir de la reforma migratoria de 1986, fue que muchos paisanos se

interesaron en asumir derechos políticos en el país receptor y no tardaría mucho en

voltear hacia su terruño, la transición política mexicana que culminó en acelerada

movilización en el último lustro de los años noventa y que finalmente reiteraría a los

ciudadanos de este país en su conculcado derecho al elegir libremente a su

representantes y gobernantes, también tuvo un efecto de correspondencia entre los

mexicanos que han emigrado hacia los Estados Unidos, casi todos ellos por razones

económicas y por una falta de oportunidades.

Hizo alusión a la baja participación ciudadana en la elección federal de 2006 en cuanto

al número de votos recibidos desde el extranjero, considerando el gran número de

mexicanos que se encuentran fuera del país,  y aunque la legislación estatal flexibilizó

o evitó muchas de las exigencias prescritas en la norma federal, tampoco pudo aportar

números alentadores sólo se recibieron 349 sobres con votos.

En cuanto a establecer propuestas para mejorar el procedimiento, consideró que resulta

necesario seguir debatiendo y analizando nuevas funciones para la emisión del voto

desde el extranjero, opciones que faciliten la emisión y que incluso abaraten el proceso.

Estimó que hay que avanzar en la modernización del sistema electoral mexicano, habría

que ensayar y proponer el voto electrónico masivo a la manera brasileña o coahuilense,

manteniendo hasta lo posible un respaldo documental por si se cae el sistema, además

el ciudadano debe invertir más esfuerzos a la emisión de su voto y abandonar el
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paternalismo, el poder votar por Internet resultaría verdaderamente imposible pues se

corre el peligro de los hackers. Una opción podría ser, dijo, cambiar las fechas de las

elecciones y acercarlas a diciembre o enero, cuando miles de paisanos regresan a sus

comunidades podrían emitir su voto estando ahí, si logramos esa modernización

podemos pensar en el voto desde el exterior sin riesgos.

Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle
Consejero Electoral del Instituto Federal en Baja California

Estimó que el universo de mexicanos que viven en Estados Unidos entre 11.2 y 12

millones de ellos prácticamente la mitad son indocumentados y la otra mitad son

residentes legales, divididos entre aquellos que adquirieron la ciudadanía norteamericana

vía naturalización y aquellos otros 4.4 millones que son los residentes.

Consideró necesario ir más allá de las modalidades que son importantes para el voto,

que podría ser combinando voto electrónico con voto por correo o voto telefónico. Sin

embargo, considera que el análisis de fondo debe centrarse en la relación entre

ciudadanía y nacionalidad que son claves para la instrumentación del voto extraterritorial.

Propone que sería conveniente analizar lo de las múltiples nacionalidades y una sola

ciudadanía y que los derechos políticos se ejerzan en donde se quiera nombrar

representantes y donde se quiera ser electo. A la vez,  realizar un estudio para preguntar

a los migrantes ¿Qué quieren y cómo quieren participar? Y a partir de ello, saber si está

realmente entre sus prioridades participar ya que la primera generación de migrantes

piensan totalmente diferente que las terceras generaciones.

Mesa de análisis
“Perfil Sociocultural del Migrante”

Mtro. Carlos Enrique Tapia
Investigador del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán

Realizó el planteamiento básico siguiente: ¿Qué fin tiene conocer a los migrantes que

han estado saliendo de nuestro Estado? Dejando claro que constituye una gran

importancia toda vez que el fenómeno migratorio es cambiante, el migrante que emigró
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hace diez años no es el mismo que emigra en la actualidad,  hay una disyuntiva totalmente

distinta.

Consideró que hoy en día el fenómeno migratorio se ha ido transformando, teniendo

dimensiones mucho más importantes que antes, dependiendo en gran medida de los

filtros económicos entre México y Estados Unidos; a los cambios en los propios migrantes,

hay migrantes que han pasado de ser fuerza de trabajo disponible a ciudadanos legales,

hay ciudadanos que están organizados en clubes, hay otros migrantes que son

indocumentados, hay un mundo de migrantes y no todos son iguales, el perfil es bastante

complejo.

Lo anterior,  señaló, presenta una similitud en la complejidad que representa también el

tratar de determinar la cifra exacta de michoacanos en Estados Unidos, pues hay cifras

que van desde los 4 hasta los 8 millones, para ello cabe el cuestionamiento respecto

¿De cuáles michoacanos estamos hablando? De los que nacieron aquí y están allá, de

los de primera y segunda generación que ya son norteamericanos, de los que son

indocumentados, de los que tienen algún otro status legal, lo que aumenta el grado de

complejidad.

Atendiendo a lo anterior, consideró la importancia de proponer crear y tener un censo

de población o una encuesta que permita obtener la información precisa de cuántos

michoacanos residen en los Estados Unidos, toda vez que la información que se tiene

atiende a censos de mexicanos en general, con datos no sólo de michoacanos sino de

jaliscienses, guanajuatenses, zacatecanos, etcétera. A partir de ello, sería posible

analizar en mayor medida los perfiles y condiciones de los migrantes michoacanos,

siendo útil al aplicarlo en aspectos relacionados con el voto en el extranjero, para pensar

quién vota y quién no vota y por qué vota.

Dr. Casimiro Leco Tomas
Profesor Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UMSNH

Hizo referencia a que actualmente la migración en Michoacán abarca casi todas las

regiones geográficas, anteriormente eran solamente algunas zonas geográficas que se

reconocían por su expulsión de mano de obra, hoy podemos encontrar que es un tema
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generalizado, encontrando en estos recorridos que hay una migración local e

internacional.

Una vez fuera de sus lugares de origen, los migrantes mantienen constante

comunicación con sus comunidades de origen, desean saber lo que pasa en la

comunidad como una manera de seguir vivos, en donde pueden ligarse los

compromisos y participan haciendo aportaciones económicas sobre todo para

actividades comunitarias que tiene que ver más con la cuestión religiosa, les interesa

también mantener su membresía en el lugar de origen haciendo estas aportaciones

para las fiestas del lugar, lo que significa a todas luces que les interesa lo que

sucede en el lugar que dejaron.

Partiendo de ello, consideró importante saber ¿Cuáles son las expectativas por votar?

A pesar de la lejanía y de los cuestionamientos al sistema político mexicano y en su

situación migratoria en los Estados Unidos, hay reclamos legítimos y cuestionan por

qué no se les toma en cuenta, cuando en realidad hay intentos de programas de

acercamiento a este tipo de la comunidad migrante, pero muchos de ellos no se dan

cuenta por el desconocimiento o porque no tienen acceso, o porque no han tenido la

oportunidad de tener acercamiento con alguna persona que les explique y les haga del

conocimiento.

Estableció que es importante trabajar en un mayor acercamiento hacia este grupo de

migrantes, invitándolos a conocer este tipo de programas recordando que son ciudadanos

mexicanos que tienen derecho a votar y emitiendo su voto sería una buena manera de

darles su lugar, respetando también su identidad.

Finalmente, estimó que se debe atender el aspecto cultural del migrante, pues es

fundamental, es trascendental en la vida de éstos, habrá que entenderlo, habrá que

conocer qué están pensando los migrantes cuando se han ido, sus necesidades, ideas,

inquietudes, deseos y anhelos, a fin de poder llegar a tener un mayor y real acercamiento

con ellos y con sus familias que se han quedado, ya que ellos siguen este tipo de

patrones socioculturales en donde les interesa también lo que está pasando acá, con

su gente.
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Raúl Mejía García
Migrante y autor de diversas obras en materia de migración

Expuso en términos generales su experiencia como migrante en la Unión Americana,

señalando que entre los michoacanos con los que convivió en su estancia en el extranjero

a ninguno de ellos le importaba el hecho de ser tomado en cuenta para votar, ello

debido a que existen otras situaciones que atendiendo a su cuestión cultural como

migrantes les resultan más atractivas o importantes en cuanto a utilidad o práctica.

Manifestó que cuando se  tuvieron en el extranjero  las primeras noticias de que el

gobierno mexicano estaba interesado en incorporar a los millones de paisanos a un

padrón, con el fin de captar sus votos en la elección federal del 2006, fue aventurarse al

hecho sin considerar que la mayoría de los migrantes desplazados a otra nación en

busca de una vida con oportunidades o condiciones más dignas, no tenían entre sus

prioridades ejercer sus derechos políticos al voto, toda vez que sus mayores intereses

estaban y siguen estando actualmente en mejorar sus situación migratoria, obtener la

ciudadanía, enviar mayor cantidad de dinero a la familia, pagar los gastos de educación

y salud de los hijos, entre otros y dejando al final el derecho al voto.

Su propuesta giró en torno a reforzar la educación, pues sin ella no hay esfuerzo cívico,

político, profesional que tenga resultados satisfactorios, a los mexicanos se les discrimina

por tener un bajísimo nivel educativo, la responsabilidad en todo caso es y debe ser

compartida sociedad e instituciones, por lo que primero se debe invertir en generar una

mayor cultura política en la educación de los michoacanos para partir de ello obtener

mejores resultados en el ejercicio del voto en el extranjero.

Mesa de análisis
“Procedimiento para el Ejercicio del Voto de los Michoacanos en el Extranjero”

Dr. Alberto Alonso y Coria
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral

Consideró que el tema del voto en el extranjero es un tema complejo susceptible a

debate, recordó que hubo una propuesta por parte de la Cámara de Diputados en la
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que el voto tendría que ser a nivel de casillas, pero justamente después de esa propuesta

se vio que era muy complejo, y se realizó un análisis cuyo resultado fue una modificación

por parte del Senado a nivel federal en el cual se establecía la modalidad del voto vía

postal, la razón es que garantizaba una universalidad en el sentido que podía abarcarse

a cualquier mexicano no importa en qué país se encontraba, en el entendido de que en

cualquier país existe una oficina de correos.

Asimismo, estableció datos estadísticos referentes a los michoacanos que se localizan

en Estados Unidos, señalando que en su mayoría se concentran en California, Texas,

Chicago, Illinois, Nevada y hay una ligera participación en el resto de Estados Unidos,

de ahí parte que éste sea el país con mayor incidencia de votantes seguido de Canadá,

España, Alemania, Bélgica lo cual habla de dónde están los michoacanos que quisieron

votar en el proceso pasado, además de que es mayor el número de hombres que votan

desde el extranjero que el número de mujeres que lo hacen, lo cual no es sorprendente

porque debido a nuestra cultura es más frecuente que emigren varones a que emigren

mujeres.

Estimó importante tomar en cuenta en la futura aplicación del procedimiento: a) La

simplificación de los trámites; y, b) mayor difusión y penetración atendiendo a mayores

períodos de tiempo, pues no es lo mismo penetrar mediáticamente en una entidad

federativa o incluso en todo el país que en comunidades dispersas con algún tipo de

problema de comunicación como son las comunidades de migrantes, habrá que ponderar

si es necesario una campaña más enfocada de difusión para poder tener una mayor

participación en la jornada electoral.

 Ing. Víctor Manuel Leyva Alatriste
Director Metropolitano del Servicio Postal Mexicano

Recalcó que el correo es una de las mejores  tradiciones de comunicación, y que

pese a que había quienes lo pusieron en tela de juicio, con la experiencia del proceso

federal y el estatal se puso de manifiesto la capacidad con la que cuenta, pues con

dicho se tuvo la certeza de que el servicio postal mexicano puede ser un medio de

calidad y garantía de transportar piezas postales garantizando la seguridad

adecuada.
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Apuntó que el voto de los michoacanos en el extranjero implicó la operación de tres

etapas: a) Primera etapa. Correspondió a la recepción de solicitudes y envío de

notificaciones y consistió en la recepción de los sobres de importación conteniendo las

solicitudes de inscripción y en el envío o exportación de sobres con información referente

a este proceso para los ciudadanos michoacanos, denominados notificaciones; b)

Segunda etapa. Consistió en el envío de kits electorales, implicando el envío de piezas

registradas con aviso de recibo de exportación; c) Tercera etapa. La integró la recepción

de sobres voto, para ello se establecieron mecanismos más estrictos para controlar la

entrega desde la Oficina de Cambio hasta la Administración Postal en Morelia,

obteniéndose como resultado la recepción de 361 sobres voto.

Señaló que de la experiencia obtenida en el proceso electoral del Estado de Michoacán,

en cuanto al voto en el extranjero desde el punto de vista postal fueron los siguientes:

a) Lograr la captación de 860 solicitudes de inscripción al proceso electoral, en sus tres

diferentes tipos de servicio: ordinario, registrado y EMS; b) Lograr el envío de 631

notificaciones a los ciudadanos;  c) Lograr el envío de 671 kits electorales a los

michoacanos en el extranjero y obtener como respuesta la recepción de 73 devoluciones,

233 acuses y 361 sobres voto, lo que representa un 99.4% como índice de respuesta

en el ciclo completo de estas piezas, así como obtener 361 sobres voto de ciudadanos

ubicados en 14 países, que significaron el 53.8% de respuesta con respecto a los kits

electorales.

Mtro. Patricio Ballados Villagómez
Coordinador de Asesores de la Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Partió de dos premisas fundamentales, la primera, que dentro del sistema democrático

occidental la participación política ha sido considerada como un derecho humano, el

cual está implantado en el Convenio de Derechos Políticos y Civiles y está considerado

como un derecho fundamental, y que por lo tanto no es válido cuestionarse sobre si

ciertas capas de la población tienen o no derecho al voto.

Consideró que se debe tomar en cuenta que el resultado de la participación tiene que

ver con cuáles son las reglas del juego, es decir, el voto es más fácil o menos fácil, hay

más barreras para el ciudadano que está interesado en votar o menos barreras; en
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este caso tanto a nivel federal como estatal tuvimos reglas que se dieron por parte de

los legisladores relacionadas directamente con la evolución del sistema electoral

mexicano el cual está basado en la desconfianza de los actores y en una serie de

controles que permiten asegurar que los votos se encuentran bien, a partir de ciertos

candados y seguridades.

Asimismo, manifestó la importancia de algunas de las recomendaciones que el Instituto

Federal Electoral obtuvo como conclusión de la experiencia federal del voto en el

extranjero como: a) Contribuir con experiencia al debate legislativo, a fin de que los

legisladores tomen en cuenta los resultados de los ejercicios anteriores, para que puedan

a nivel legislativo generar las condiciones para ir mejorando; b) mantener programas

de credencialización permanente a migrantes; c) establecer mecanismos oportunos de

corrección de errores y omisiones para poder ayudar a los ciudadanos cuando cometan

este tipo de situaciones; d) realizar la difusión en México y en Estados Unidos con

suficiente tiempo, ya que no se pueden exigir grandes resultados con menos de dos

meses para hacer la difusión.

Por lo anterior, planteó las siguientes propuestas generales para ambos proyectos: a)

Preservar el reconocimiento al voto migrante, al haberse demostrado que es logística y

jurídicamente posible; b) seguir trabajando para mejorar el procedimiento, es muy

importante hacer lo necesario para que cada vez más la gente participe y para generar

una cultura de participación que permita a mediano plazo mayores resultados; c)

credencializar en el extranjero; d) extender el voto a otras entidades; f) documentar y

estudiar experiencias obtenidas e integrar comisiones de expertos; g) ampliar puntos y

medios de distribución de solicitudes de inscripción, no basta únicamente con

organizaciones y clubes de migrantes.

Mesa de análisis
“Marco Jurídico del Voto de los Michoacanos en el Extranjero”

Diputado Antonio García Conejo
Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

Partió del señalamiento de la reforma legal del 10  de  febrero de 2007, en la que el

Congreso  de  Michoacán aprobó un paquete  de reformas  electorales que incluyó la
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extensión del derecho al voto a los michoacanos radicados en el extranjero, publicada

al siguiente día en el Periódico Oficial, por lo que entró en vigor para el proceso electoral

que culminó con la elección estatal el 11 de noviembre. El 12 de marzo, se entregó por

parte del Instituto Electoral de Michoacán el estudio que sustenta  la  viabilidad  de

implementar  el  voto  de  los  michoacanos en el extranjero en las elecciones de 2007,

y al aprobarse la reforma, Michoacán se convirtió en el primer y  único  estado de la

República  Mexicana  que reconoce el derecho al sufragio de sus ciudadanos migrantes.

Consideró que debe conservarse, mantenerse y garantizarse en todo momento el respeto

íntegro de los principios fundamentales del sufragio, en términos de su legalidad, certeza,

seguridad, universalidad, y del voto directo, libre, personal e intransferible respecto al

ejercicio político transnacional; que se deben generar las condiciones y sentar las bases

para elevar sustancialmente la participación de los migrantes michoacanos radicados

en el extranjero, en los procesos electorales de nuestra entidad; que debe propiciarse

la reducción del costo por cada voto que se emita en el extranjero; contemplarse la

realización de campañas y programas de credencialización en el extranjero, siempre y

cuando se signen los convenios necesarios con las dependencias federales; así como

valorar y  perfeccionar   la   modalidad   del   voto   postal   o   en   su   defecto contemplar

nuevas tecnologías y mecanismos de votación electrónica de una manera segura y con

certidumbre plena, o bien, modalidades mixtas; también indicó que debe fortalecerse a

través de programas el ejercicio de los derechos político-electorales de los michoacanos

que radican allende la frontera; simplificar la totalidad del proceso del voto extraterritorial,

desde la solicitud de votación hasta la misma emisión del sufragio; permitir la gratuidad

para el votante, para que no tenga que incurrir en ningún costo económico para darse

de alta en el listado nominal especial y poder votar; crear una Comisión permanente

dentro del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán especializada para

con el voto de los michoacanos en el extranjero; promover la creación y mantenimiento

de una política pública permanente en términos del voto en el exterior, permitiendo con

ello al Instituto Electoral de Michoacán contar con una oficina fuera del territorio nacional

a fin de articular proyectos y actividades en la materia; ampliar los plazos para hacer

envío de las solicitudes de registro para la inscripción en los listados nominales de

electorales michoacanos residentes en el extranjero, así como emitir su sufragio; poner

especial énfasis en la difusión, privilegiando la realización de campañas en medios

electrónicos en el extranjero; eliminación del requisito del correo certificado, permitiendo

también con ello que el correo ordinario y la mensajería sean medios para los envíos
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postales desde y hacia el exterior, a fin de brindar mayores facilidades al elector;  que el

Instituto Electoral de Michoacán realice proyecciones y cálculos realistas a fin de

proyectar las tasas de participación máxima, y en función de ello, preparar un

anteproyecto de presupuesto para una administración más eficiente y un mejor uso de

los recursos públicos; finalmente, que en el marco de instalación de la Unidad Técnica

para el voto en el extranjero sus integrantes tengan un amplio conocimiento de la

composición y organización de los migrantes michoacanos.

Dr. Rodolfo Farías Rodríguez
Consejero Electoral del Instituto Electoral de Michoacán

Manifestó la importancia de los avances logrados desde la aprobación del ejercicio del voto

en el extranjero hasta los trabajos de evaluación que se encuentran realizándose en la

actualidad; destacando los resultados y acciones emprendidas por la Comisión Especial

para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero cuya integración fue aprobada por el

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en sesión de fecha 4 de abril de 2007.

Consideró necesario ampliar los plazos establecidos en el Código Electoral del Estado

de Michoacán para la ejecución de actividades; desarrollar nuevos esquemas para

obtener la credencial de elector; analizar la posibilidad de incluir otras formas de votar

desde el exterior; mantener permanentemente, mecanismos de contacto con los

michoacanos en el extranjero, así como reuniones con asociaciones de michoacanos;

aplicar programas de educación cívica que sean extensivos a algunas ciudades de

Estados Unidos; establecer en el Instituto Electoral de Michoacán una oficina  que

atienda  de manera permanente las actividades relacionadas con el voto de los

michoacanos en el extranjero.

Mesa de análisis
“Difusión del Derecho de Voto y Promoción de su Ejercicion”

Lic. Alma Griselda Valencia Medina
Secretaria de Atención al Migrante del Gobierno del Estado de Michoacán

Consideró que Michoacán se caracterizó a nivel nacional por ser uno de los pioneros

más importantes de la promoción del voto extranjero desde la pasada década en donde
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incursionaron grupos de importantes líderes migrantes y organizaciones, lo cual permitió

que se retomara esta posibilidad de llevar a cabo el proceso de elección en donde los

migrantes participan en la elección de sus gobernantes.

Mencionó que la experiencia de la pasada elección en donde el número de votos

recibidos por parte de los migrantes michoacanos fue bajo, permite reflexionar sobre

qué fue lo que faltó por hacer así como saber en dónde se debe incursionar en el

próximo proceso electoral uniendo esfuerzos tanto el Instituto Electoral de Michoacán

como la Secretaría del Migrante para promoción y difusión del voto.

Estimó que es necesario partir de lo que se puede lograr para mejorar los resultados

comenzando por aprovechar no solo las federaciones y clubes de migrantes con quienes

se puede remotivar este escenario, sino también aprovechar todos los eventos sociales,

culturales, deportivos donde se pueda incidir de alguna manera en la difusión del derecho

del voto que tienen los migrantes en el exterior.

Partiendo de lo anterior, propuso utilizar el desarrollo tecnológico lo que puede ayudar

a simplificar el procedimiento e invitar a los connacionales a hacer estas consultas

directas con estos medios;  utilizar la estructura con la que cuenta la Secretaría del

Migrante a través de las Coordinaciones Municipales de Atención al Migrante en los

113 municipios; la sistematización de la información, mediante la inclusión de menos

requisitos para poder votar, lo que se traduce en escenarios en donde se simplifique el

proceso electoral y se obtenga una participación más dinámica.

L.E. Rodrigo Alfonso Morales Manzanares
Consultor Independiente y Ex Consejero Electoral del IFE

Señaló que en términos de difusión tanto en la experiencia federal como en la

michoacana,  un factor común fue  el escaso tiempo que tuvieron las autoridades para

llevar a cabo sus tareas y además que enfrentaron una tarea totalmente desconocida

para las autoridades administrativas que era cómo difundir  y en dónde difundir de

mejor manera el derecho en un universo que hasta entonces era desconocido.

Consideró que tanto el Instituto Federal Electoral como el Instituto Electoral de Michoacán

deben incorporar el asunto de la difusión del derecho al voto a sus tareas permanentes
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de educación cívica debiendo encontrar fórmulas de colaboración permanente con otras

agencias del Estado mexicano que tienen de alguna manera una presencia sistemática

en el extranjero, lo que sin duda se reflejaría en obtener distintos resultados de cara a

futuras elecciones federales y locales.

Bajo ese tenor estimó que era muy importante depurar y conocer cuántos mexicanos

realmente tienen la credencial de elector, y partiendo de ello establecer campañas de

difusión permanente que les recuerden a nuestros migrantes cuando vienen de

vacaciones el tramitar su credencial, así como programas de colaboración con otras

dependencias o secretarías; así como ampliar el universo de votantes por medio de

otros mecanismos en el extranjero como la matrícula consular, la cual hoy tiene  una

cobertura realmente amplia y efectiva como herramienta de identificación.

L.A.P. Fernando Santos Madrigal
Director Ejecutivo de Administración del IFE

Estableció como propuestas para promover y fortalecer las acciones del voto de los

michoacanos en el exterior: a) Desarrollar programas de educación cívica extraterritorial

al menos un año anterior a la celebración de la elección, b) ampliar la promoción para

inscripción a la lista nominal de electores en el extranjero al menos dos años antes de

la elección, c) estudio de medios de difusión para reconocer los ́ “verdaderos” alcances

e impacto; d) incorporar en forma activa a las asociaciones de migrantes en el exterior,

en esquemas de trabajo con procedimientos de evaluación; e) desarrollar un programa

de contacto permanente (web) con michoacanos en el extranjero; f) aprovechar

mecanismos de promoción del derecho en michoacanos que regresan al país; g)

incorporar en la estructura del IEM una oficina de atención electoral a ciudadanos

michoacanos en el extranjero; h) elaborar estudios que permitan estimar con mayor

precisión un padrón de michoacanos en el extranjero; i) campañas de comunicación

permanente en municipios con altos índices migratorios; j) firmar convenios de

colaboración con medios de comunicación, legisladores y autoridades estatales para

dar a conocer el valor real del ejercicio; k) integrar grupos de trabajo con expertos en la

materia.
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Mesa de análisis
“Otras Modalidades y Alternativas para la Inscripción y Voto a Distancia”

Mtro. José de Jesús Orozco Henríquez
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Señaló un panorama general respecto de la implementación del voto en el extranjero a

nivel mundial, estableciendo que dicha práctica comenzó en Australia aproximadamente

hace 100 años, poco después en Canadá durante la Primera Guerra Mundial y durante

la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos y es a partir de los 60 que se empieza

a gestar propiamente como una tendencia en el ámbito internacional.

De esta manera señaló pertinente conocer que de los diez países latinoamericanos

sólo México, Perú, Colombia, República Dominicana y Venezuela reconocen

expresamente la posibilidad de la nacionalidad múltiple o la no pérdida de la nacionalidad

de origen por adquirir otra, por tanto pueden ejercer su derecho al voto activo en su

Estado de origen y en aquél del cual han adquirido la nacionalidad por naturalización.

Asimismo indicó que el voto desde el exterior se limita únicamente a las elecciones

presidenciales en Brasil, Honduras, República Dominicana, México, en tanto que en

Argentina se reconoce tanto para las elecciones presidenciales como para las legislativas,

en Colombia, Perú y Venezuela se extiende a todas las elecciones y consultas de carácter

nacional.

En relación a otras modalidades o alternativas para la emisión del sufragio, señaló

cuatro modalidades; la primera a través de una comparecencia personal en las sedes

diplomáticas u otros recintos oficiales, esto en el exterior; el voto por correspondencia;

el voto por Internet; y el voto por procuración que se puede también admitir en algunos

países; y que también puede preverse un sistema mixto en que puedan incorporar más

de una modalidad. En el caso de Latinoamérica a excepción de México y Puerto Rico,

la modalidad más utilizada para la emisión del sufragio en el exterior es la comparecencia

personal del elector en mesas de votación en las sedes de las representaciones

diplomáticas o consulares.

Insistió en dos recomendaciones aplicables el voto en el extranjero, uno de ellas ya

aplicada en Michoacán, relativa a los sobres voto, para que no únicamente fuesen
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enviados por correo certificado o registrado, sino también remitidos por correo ordinario

y mensajería; y la segunda, estudiar la posibilidad de que el Instituto Federal Electoral

llevara a cabo un programa de credencialización fuera del territorio nacional para dotar

a un mayor número de migrantes de la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio

desde el lugar en que éstos se encuentren residiendo.

Mesa de análisis
“El Procedimiento de Voto en el Extranjero. La experiencia de otros países”

Christopher Teal
Cónsul de Relaciones Públicas del Consulado General de los Estados Unidos de Norteamérica, acreditado

en Guadalajara, Jalisco

Refirió el procedimiento de voto en el extranjero para los Estados Unidos de

Norteamérica, consistente en el llenado de un formulario que es igual para cualquier

Estado, con la diferencia de que el ciudadano debe de estar registrado y solicitarlo ante

el Estado al que se pertenece, donde se manifiesta que se es ciudadano norteamericano

y el deseo de votar; después de mandar la información a su Estado, un Oficial Local

verificará que se encuentre registrada la persona en la base de datos por si existiera

algún dato que actualizar o información que aclarar, le es remitida una carta al ciudadano,

pero si no existen dudas se le envía el voto a la persona solicitante en su dirección.

Una vez que el ciudadano recibe el formulario de voto debe de llenarlo, marcar sus

votos, sellar, firmarlo y mandarlo por correo a la Embajada,  una vez que se recibe el

voto en la Embajada son enviados a cada Estado los cuales deben de llegar antes del

día de la elección para poder ser acreditados.

l

Asimismo el ponente señaló que los Consulados cuentan con un blog dentro de sus

páginas electrónicas para ayudar a los ciudadanos de Estados Unidos a emitir su voto,

se cuenta también con un oficial cuya labor es dar asistencia a los votantes, además de

que el personal de los Consulados puede mandar información a las comunidades de

estadounidenses residentes en el extranjero, dar talleres y explicar el proceso de cómo

se puede pedir el voto.
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Consejera Mónica Elsa García
Cónsul General Adjunta del Consulado General de la República de Argentina en México

Señaló que el derecho a poder votar desde el extranjero es una posibilidad que los

argentinos tienen de tiempo relativamente reciente desde 1994, ya que anteriormente

no era posible que los ciudadanos votaran fuera de Argentina y tampoco había una

población argentina fuera del país tan grande que lo justificara, actualmente se calcula

que hay alrededor de un millón de argentinos fuera del territorio nacional de una población

de cerca de 35 millones.

Indicó que para poder votar en el exterior los argentinos tienen que cumplir con una

condición y es que deben estar radicados en el exterior, para ello se anotan en un

registro de electores en el exterior presente en los Consulados o las representaciones

diplomáticas argentinas, el cual se remite a las autoridades electorales es decir, a la

Cámara Nacional Electoral. Hoy en día pese a tener un millón de argentinos fuera del

territorio nacional así como varias elecciones ocurridas en territorios nacionales,  no se

ha despertado el interés que hubiera tenido al momento de sancionarse la ley para

participar en las votaciones nacionales, ya que se han inscrito en las últimas elecciones

aproximadamente 45 mil personas del millón de residentes en el extranjero, de los 45

mil inscritos sólo el 25% completó el proceso de voto, ello principalmente por considerarlo

un procedimiento con carácter demasiado burocrático.

Refirió que el voto en el extranjero es presencial, se organizan mesas en cada Embajada

o Consulado Argentino y funcionan como cualquier casilla o mesa electoral de las 8:00

a las 18:00 horas, para ello las autoridades diplomáticas se consideran autoridades de

comicios pero no son autoridades de mesas de votación, éstas las constituyen los

ciudadanos empadronados respectivamente.

Una vez terminada la votación a las 18:00 horas como si hubiera sido en Argentina, las

autoridades de mesa abren la urna y separan los votos sin abrirlos según el distrito

electoral, se elaboran los certificados de escrutinio, en ese momento hay que abrir las

boletas y se realiza el recuento del voto, este es un escrutinio provisorio, todo esto se

envía por valija diplomática a la Cámara Nacional Electoral.
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Mesa de análisis
“Voto Informado y Campañas Políticas”

Lic. Pedro Fernández Carapia
Partido Convergencia

Señaló que es importante marcar ejes concretos de acción y trabajar sobre propuestas

específicas como la credencialización y tener la capacidad de tomar acuerdos políticos,

como base.

Estimó que es necesario realizar un trabajo legislativo que vaya más allá del voto, no

abordar el tema del voto de manera aislada sino tratar de incluirlo en un trabajo más

amplio que tenga que ver con las prioridades de los migrantes, así como abrir el voto en

el extranjero para presidentes municipales y regidores a fin de provocar una mayor

participación e interés en elegir a las autoridades locales de su comunidad y al propio

gobernador.

Juan Pablo Puebla Arévalo,
Partido de la Revolución Democrática

Manifestó que las demandas de los migrantes no son únicamente un asunto de poder

votar, es más bien un reconocimiento, una posibilidad, una legitimidad como mexicanos

y michoacanos para elegir a sus autoridades y poder participar en la vida pública, política

y la definición de sus representantes y sus gobernantes.

Consideró que ante los altos niveles de abstencionismo hace falta implementar una

campaña de concientización, pero sobre todo de información, para lo cual se debe

invertir mayor cantidad de esfuerzos y recursos económicos pues constituye un

asunto que vale la pena, ya que permite a los migrantes la posibilidad de participar

en la vida política plena de sus regiones, de sus municipios incluso también de ser

votados así como el reconocimiento de sus derechos políticos al sentirse parte de

un territorio, de una misma tierra.
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Lic. Luisa María Calderón Hinojosa
Partido Acción Nacional

Hizo referencia a la importancia de que la ciudadanía esté informada en cualquier parte

del mundo donde se encuentre, ya que cuando un ciudadano va a votar por un partido

político puede avalar su trabajo pero también puede reprobarlo y es importante que los

ciudadanos sepan quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas políticas.

Tanto la televisión como los canales hispanos son los medios por los cuales  los

mexicanos en el extranjero se enteran de lo que pasa en su país,  por lo que a través de

ellos los órganos electorales autónomos deben dirigir sus esfuerzos e informar a los

mexicanos en el extranjero los tiempos, las formas, los requisitos, los mecanismos del

voto en el extranjero para que puedan tener acceso a la  elección. De esta manera,

señaló que aprovechando los recursos de nuestra cultura el órgano electoral no solo

tendría que hacer un folleto y mandárselos a los mexicanos en el extranjero para que

se enteren e informen de los partidos políticos y sus candidatos sino que pudiera diseñar

sistemáticamente cómo informar a la gente que vive tanto en el extranjero como dentro

de nuestro país y Estado.

Lic. Francisco Salguero Ruiz
Partido del Trabajo

Manifestó que no basta con destinar millones de pesos en campañas para emitir el voto

migrante, toda vez que se deben establecer políticas adecuadas y ser capaces de tener

una mayor cercanía con las comunidades migrantes en sus centros de trabajo y en sus

lugares de origen, compitiendo con normas claras y utilizando todos los medios posibles

para crear conciencia cívica, y hacerles ver que sus decisiones pueden hacer un

verdadero cambio en la sociedad.

Así también señaló que se deben plantear acercamientos con los líderes migrantes

haciendo uso de tecnologías nuevas, que permitan conocer sus inquietudes y poder

adecuarlas para que puedan votar desde el extranjero sin la necesidad de gastar

recursos económicos, horas hombre, y obtener mejores y mayores resultados firmes

y claros.
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Lic. Fernando Quiroz López
Partido Nueva Alianza

Propuso llevar a cabo las modificaciones pertinentes y necesarias para tratar de atraer

un resultado de votantes mayor en lo sucesivo, poniendo mayor y mejor atención en los

países y territorios donde exista mayor anfluencia de mexicanos en edad de emitir el voto,

así como dando promoción y difusión de atención al voto de manera permanente, pues no

basta sólo con realizar difusión por la vía de asociaciones de migrantes michoacanos.

Destacó la importancia de la coordinación entre órganos electorales, es decir entre el

Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán, sobre todo en aquellos

tiempos no electorales en los que se pueden realizar planes o trabajos de análisis y

mejora del procedimiento del voto en el extranjero así como campañas de

credencialización respectivamente.

Lic. Arturo Guzmán Ábrego
Partido Verde Ecologista de México

Señaló que corresponde a los partidos políticos realizar el análisis para determinar si

realmente están capacitados como partidos políticos para presentar campañas

novedosas y de marketing político, de ahí que la tarea sea establecer la manera de

cómo lograr que los migrantes participen en mayor medida y se logre con ello  llegar al

ciudadano en el extranjero.

Se debe también aprovechar lo que ya se tiene, por ello la difusión de las campañas

tiene que permitirse, tiene que abrirse como en otros países se hace, para que los actores

políticos puedan crecer y madurar  políticamente en acciones de planeación para motivar

al ciudadano y que ejerza su derecho al voto. Atendiendo a ello, el voto migrante debe

ser un voto bien informado, bien estructurado y tratando de erogar menos recursos.

C.P. Jenny de los Reyes Aguilar
Partido Revolucionario Institucional

Consideró necesario solicitar el apoyo de las organizaciones de migrantes y las

instituciones públicas relacionadas, a fin de organizar una visita de los candidatos a
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gobernador a algunos de los Estados de la Unión Americana, lo cual permitiría exponer

de viva voz la plataforma electoral de cada candidato, esto se podría realizar durante

los tiempos de inscripción de registro de votantes, y lograr con ello un mayor número de

votos, siempre y cuando se defina con tiempo los criterios y reglas de aplicación.

Propuso que a través del Instituto Electoral de Michoacán se logre crear y elaborar una

plataforma de redes de Internet a través de las cuales sea factible informar a los migrantes

sobre las campañas, propuestas y plataformas de los partidos políticos, previendo con

oportunidad su realización y reglamentación, así como cualquier otro tipo de información

que pueda resultar útil para emitir su voto informado y razonado de la ciudadanía

michoacana migrante.

Mesa de Análisis
“El Voto de los Michoacanos fuera de la Entidad en el Territorio Nacional”

Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Especialista Externo y miembro de la Comisión Especial para la Evaluación del Voto de los Michoacanos

en el Extranjero

Señaló que el voto de los michoacanos fuera de la entidad pero dentro de territorio

nacional atiende al principio de ampliación de derechos por lo cual podría fundamentarse

el otorgamiento de este derecho, así como el principio de  igualdad de derechos, es

decir, un ciudadano michoacano sin importar en qué lugar se encuentre en un momento

determinado no debe ser privado de sus derechos políticos como el voto.

Consideró que la aplicación del voto de los michoacanos fuera de la entidad pero dentro

del territorio nacional debe atender a reglas siguientes: a) Para tener derecho a votar

fuera de la entidad los ciudadanos michoacanos deben tener credencial para votar con

fotografía con domicilio en Michoacán; b) solicitar la inscripción en una lista especial de

electores fuera de Michoacán en el territorio nacional; c) dar de baja de manera temporal

al ciudadano michoacano de la lista nominal de electores del Estado de Michoacán.

Por otra parte que los ciudadanos michoacanos que quisieran emitir su voto fuera de la

entidad dentro del territorio nacional, se podrían registrar en la lista especial a través de
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las delegaciones distritales o locales del Instituto Federal Electoral previo acuerdo

celebrado con el Instituto Electoral de Michoacán, lo cual podía ser recopilado en medios

magnéticos con el fin de que puedan facilitar el procedimiento de registro respectivo.

Por lo que  la vía factible, segura, y no demasiado costosa para ejercer el voto, sería

semejante al procedimiento del voto en el extranjero, es decir, utilizando la vía postal.

Dr. Héctor Chávez Gutiérrez
Especialista Externo y miembro de la Comisión Especial para la Evaluación del Voto de los Michoacanos

en el Extranjero

Manifestó que es viable el reconocimiento del derecho a poder votar fuera de la entidad

dentro del territorio nacional, pero se deben analizar problemas de índole político,

económico y social tales como la aplicación de sanciones, toda vez que si se llegara a

permitir el voto de los michoacanos fuera del Estado, se debe de establecer la forma en

que se garantizaría que no sería obstaculizado ni se cometerían actos ilícitos de ningún

michoacano, ya que éste se rige por el derecho de la Entidad, pero si se está fuera de

Michoacán ¿Hasta qué punto sería viable que se aplique el derecho penal michoacano

cuando la  sanción y acción está siendo fuera del Estado?

Señaló que no es lo mismo la situación de los migrantes que podrían estar en una

situación de no poder ejercer su voto ni en el extranjero ni en su país, que aquellos

michoacanos que están fuera de la entidad pero dentro del territorio nacional, ya que

éstos sí pueden ejercer algún tipo de voto, pues sus derechos de votación están

respetados y los pueden ejercer por lo menos en el marco de elecciones federales para

Presidente, Senadores de Representación Proporcional y en su caso Diputados de

Representación Proporcional si se encuentran en la circunscripción correspondiente.

De esta forma propuso que sería más conveniente implementar la modalidad del voto

anticipado, éste puede aportar la reducción de costos en cuanto a que únicamente se

elaboraría un determinado número de boletas y lo único que haría el ciudadano sería

adelantar su voto en caso de que se ausente de la entidad por motivos de diversa

índole y no pueda estar en el Estado el día de la jornada electoral.
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FORO DE CONSULTA
EL VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO: RETOS Y PERSPECTIVAS

El foro fue desarrollado con el objetivo de propiciar un espacio de opinión, diálogo e

intercambio de ideas que para generar la reflexión y propuestas de la sociedad

michoacana, en relación con el primer ejercicio del voto de los michoacanos en el

extranjero del proceso electoral ordinario de 2007, para la elección de Gobernador del

Estado, a través de la vía postal; a efecto de recabar inquietudes, opiniones y experiencias

que permitieran enriquecer y fortalecer las recomendaciones generales para el voto de

los michoacanos en el extranjero y las reformas legales correspondientes.

Con el propósito principal de realizar una evaluación integral del voto de los michoacanos

en el extranjero en el proceso electoral ordinario 2007, se planteó analizar la experiencia

de este primer ejercicio desde una enfoque ciudadano, por lo que los rubros temáticos

fueron: a) El procedimiento para el voto de los michoacanos en el extranjero; b) difusión

del voto de los michoacanos en el extranjero y la participación de las organizaciones y

clubes de michoacanos en el extranjero; c) retos del voto de los michoacanos en el

extranjero y nuevas fórmulas o mecanismos para incrementar la participación electoral

de los michoacanos en el extranjero.

De esta forma el foro fue celebrado el 16 de diciembre de 2008, en el Auditorio del

Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, habiéndose generado el intercambio

de ideas, en el que los participantes expresaron sus opiniones y puntos de vista, lo que

permitió escuchar las inquietudes y propuestas que surgieron en su desarrollo.

Los participantes y asistentes al evento provinieron de la Secretaría del Migrante del

Gobierno del Estado, los Dos Méxicos A.C., Dirección General de Tránsito Municipal,

Federación de Michoacanos en Nevada, Club Tata Vasco,  Confederación de Clubes

Michoacanos en California, Federación de Clubes y Asociaciones de Michoacanos en

Norteamérica, Club Espejo Chicago en Morelia, A.C., Federación de Turicato, Centro

Mexicano de Atlanta, Centros de Atención al Migrante de los ayuntamientos de Tiquicheo,

Tarímbaro, Madero, Morelos, Quiroga, Tuxpan, Cuitzeo, Hidalgo, Álvaro Obregón,

Morelia, Maravatío, así como funcionarios de los ayuntamientos de Uruapan, Santa

Ana Maya, Lagunillas, Jacona, Chucándiro, Los Reyes, también asistieron  especialistas
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en el tema, la representante suplente del Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral

de Michoacán, la Lic. Dorali Arizmendi Huerta, Diputada Suplente del H. Congreso del

Estado, magistrados del Tribunal Electoral del Estado, funcionarios del H. Congreso del

Estado, investigadores del CIDEM y de la Universidad de Paris, estudiantes de la Facultad

de Derecho y Ciencias Sociales e interesados en el tema.

A continuación se presenta el desarrollo del foro y las participaciones en su versión

estenográfica:

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este evento que es parte de la

Evaluación de la Comisión Especializada del el Voto de los Michoacanos en el Extranjero

que el Instituto Electoral de Michoacán está organizando. En este caso en este momento

lo que interesa es platicar con ustedes sobre algunas experiencias que se tuvieron

durante el ejercicio pasado en la primera ocasión que se realizó el voto de los

michoacanos en el extranjero y sobre todos escuchar de ustedes que son interesados

en la materia, sus opiniones y algunas propuestas para que este ejercicio pudiera ser

mejorado, ya sea a través de modificaciones legales o bien desde la propia operación

institucional para lograr la participación de los michoacanos que viven fuera de nuestro

territorio nacional, y por otro lado, también lograr que la operatividad sea mejor sin

perder la certeza. Nos interesa mucho lograr la participación de los propios migrantes,

de los representantes de las Federaciones de los Migrantes y sobre todo también sumar

a los ayuntamientos, queremos integrarnos con ellos a participar de manera conjunta,

porque sabemos que en los ayuntamientos es donde mayor contacto se tiene con todos

aquellos de los michoacanos que salen de nuestro territorio nacional. Por lo tanto, esa

fue la idea de invitarlos a esta reunión en donde vamos a tener este intercambio de ideas.

Antes de iniciar quiero agradecer la presencia de la Lic. Alma Griselda Valencia Medina,

Secretaria del Migrante que acompaña como lo ha hecho también en otros eventos que

el Instituto ha organizado sobre este tema. Agradecer también la presencia de Ramiro

Romero Ramos, Presidente FECADEMI Federación de Clubes y Asociaciones de

Michoacanos en Norteamérica; a Jorge Medina Santoyo, Profesor jubilado de la
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Miguel Ángel Alvarado Reynoso,

encargado de la Oficina del Migrante del Ayuntamiento de Tiquicheo; al Lic. Fernando

González Cendejas, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado; Carlos Gamiño García,

Enlace de la Secretaría del Migrante; Lucila Martínez Manríquez de la Secretaría del

Migrante; José Fernando Vargas Zavala, analista; Juan Carlos Urban Ramírez, Director

General Adjunto de los Dos México, le agradecemos nos acompañe; Dos Méxicos ha

estado en los eventos anteriores; Ingrid Saavedra también de los Dos Méxicos, José

María Estrada Martínez, Asesor Parlamentario; Lic. Tranquilino González, del

Ayuntamiento de Morelia, además fue una parte integrante de la organización del voto

de los michoacanos en el extranjero; Lic. Elías Toledo Bucio, investigador del CIDEM;

Rubí Tavira Bustos, interesado en esta materia, entre otras personalidades que nos

acompañan. Por otra parte informarles la presencia de todos los miembros de la Comisión

del Voto de los Michoacanos en el Extranjero y de los Consejeros electorales del Instituto

Electoral de Michoacán, que estaremos dialogando con ustedes

La dinámica de esta reunión de trabajo en primer lugar intentaríamos nosotros darles

una introducción sobre lo que fue el ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero

en algunos breves minutos, para después dejar en el uso de la voz a todos ustedes

para escuchar sus planteamientos, propuestas para mejorar este ejercicio y que forme

parte de la evaluación que estamos realizando y que se entregará en el mes de febrero

al Congreso del Estado.

Vamos muy brevemente a modo de introducción a ver algunos antecedentes. Como

ustedes se acordarán fue en 1996 en donde a partir de diversas peticiones que se

hicieron precisamente de todos aquellos mexicanos que viven en el extranjero

interesados en participar en su Estado y que se han ido por diversas causas, en muchos

de los casos ajenos a su voluntad, se insistió que en México como en otros países del

mundo se tuviese la oportunidad de votar y participar desde el exterior, es cuando los

legisladores en 1996 hacen una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y a partir de ahí se reforma precisamente para que se suprima la obligación

de votar en el Distrito Electoral de residencia y posibilita la doble nacionalidad, estaba

establecido en las leyes que solamente se podía votar en un Distrito, en el que a cada

uno nos corresponde y por tanto era imposible constitucionalmente hablando que hubiese

voto desde el extranjero como lo había ya en otros países del mundo.
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Es en 2005 en que se aprueba el voto de los michoacanos, se establece el procedimiento

para que pueda elegirse al Presidente de la República por quienes viven fuera del país,

y se da la posibilidad para el proceso electoral 2005-2006 a quienes residen fuera de

nuestro país puedan ejercer su derecho desde allá para elegir en este caso solamente

al Presidente de la República, y luego vamos al caso de Michoacán que es en el 2007

cuando por primera vez una entidad de la República establece también que sus

michoacanos en el extranjero podían emitir su voto. Así se caracteriza Michoacán por

ser el primer Estado de la República que permite que los michoacanos voten solamente

por el titular del Poder Ejecutivo que es el Gobernador del Estado. En virtud al sistema

electoral basado en la desconfianza fue necesario generar un procedimiento electoral

fuera del territorio que garantizara cierta transparencia o completa transparencia y certeza

en la votación; por lo tanto lo que se procura establecer en las leyes es precisamente

las normas que generen o sigan generando esa transparencia y esa certeza en el proceso.

Sabemos que hay patrones de concentración pero también una gran dispersión de los

michoacanos que viven fuera del país, no es sencillo localizarlos para estar en contacto

y ellos puedan enterarse de que tienen ese derecho y ejercerlo, el status migratorio de

los mexicanos es algo que también ha sido complicado, algo que ha impedido que se

ejerza debidamente ese derecho es la situación que se guarda fuera del país, muchos

de los mexicanos que viven allá todavía sin una regularidad, por lo tanto ese status

migratorio impide a veces que ellos puedan ejercer su derecho.

Era necesario posibilitar el derecho del sufragio a cualquier ciudadano del mundo no

solamente aquellos que residen en los Estados Unidos, aunque si bien es cierto la gran

mayoría está allá, también era necesario que el procedimiento que se estableciera

abarcara no solamente a quienes viven en los Estados Unidos sino en el resto del

mundo; tenemos el problema de la no aplicación extraterritorial de la ley que es algo

que de alguna manera genera una falta de confianza en el voto; una cuestión operativa

también que dificulta es que no hay una infraestructura electoral en el extranjero no hay

órganos allá, por lo tanto tenemos que apoyarnos mucho en la gente que vive allá de

los propios migrantes para que esto se difunda.

En la siguiente lámina se ve como esta en el mundo el voto extraterritorial, podrán

advertir que el 45% de lo 185 países de que se tiene noticia, sí tienen voto extraterritorial,
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el 51% no, y el 4% aunque lo tienen en sus Constituciones no está reglamentado y por

tanto no se ejerce. En la siguiente lámina se muestra como solamente el 2% de los

países de 28 que están representados tiene voto de una entidad, aunque se vota para

elecciones federales no todos tienen la posibilidad de que en los Estados se vote como

existe en México, son pocos los países en donde en algunas entidades de la república

tienen ese derecho.

Lo que se tomó en cuenta en el caso de Michoacán para considerar como referentes

para la organización del voto, fueron algunos datos que tenemos de algunas instituciones

reconocidas que muestran que el 30.2% de los hogares michoacanos reciben remesas

y que entre 1995-2006 125,826 michoacanos se fueron a residir de manera permanente

a los Estados Unidos; estos son algunos de los datos que nosotros tuvimos presentes

para la organización del voto de los michoacanos en el extranjero, nos dimos cuenta

también de estos estudios que realizados que los municipios con mayor índice de

migración son los municipios de Morelos, Churintzio, Ecuandureo, Jiménez y Pajacuarán

sin que sean por supuesto los únicos; a partir de ahí la intención era conocer más o

menos el universo de gente que podía ejercer su derecho desde el exterior, había

algunas estimaciones, ustedes seguramente conocerán que nuestro listado nominal

para 2007 fue de 3’ 054,638 michoacanos y por algunos datos también del propio

Instituto Federal Electoral teníamos reportado que precisamente del listado nominal de

Michoacán no se reportaban cambios de país en el 5.90% es decir, 180,223 michoacanos

de los que estaban inscritos en el listado nominal probablemente estarían fuera del

territorio nacional, pero no se conocía para ese momento si de estos posibles 180,223

michoacanos que estarían fuera del país y que estaban inscritos en el Listado Nominal,

cuántos de ellos habían llevado consigo la credencial para votar con fotografía; y esto

es un dato muy importante porque como sabemos de acuerdo al sistema que se

estableció en el Estado de Michoacán al igual que en el país, es requisito para la

inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, anexar copia de su

credencial para votar con fotografía. Por lo que no se tenían datos aproximados sobre

cuánta gente podía o estaba en condiciones de votar desde el extranjero porque si bien

podríamos tener esta aproximación de 180 mil ciudadanos fuera, lo que no sabíamos

cuánta gente no contaba con su credencial allá, los que no la habían llevado consigo y

lo que sabíamos era que mucho de ellos no se la llevan para precisamente no ser

identificados por el status irregular de su residencia en los Estados Unidos sobre todo.
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Lo que sí teníamos claro era la participación que se tuvo en el proceso electoral federal

inmediato anterior, es decir, para la elección presidencial en la que por primera vez

mexicanos en el exterior emitieron su voto, de tal forma que hubo 3,378 ciudadanos

con credencial para votar con fotografía con residencia en Michoacán que fueron inscritos

en la lista especial que se creó también para el voto de los mexicanos en el extranjero,

esos 3,378 ciudadanos michoacanos en este caso sí identificados como michoacanos

tenían su credencial para votar con fotografía por lo tanto se inscribieron en esa lista y

de entre ellos 2,670 fueron los que finalmente emitieron su voto, esta era la cifra que

nosotros teníamos como un respaldo para verificar que en efecto por lo menos esta

cantidad de ciudadanos tenían consigo su credencial para votar con fotografía. Entre

los que votaron en aquel momento fueron principalmente de los Estados Unidos como

sabemos 95.5%, de España el 1.1%, Canadá 0.4%, del Reino Unido 0.2% y de Italia el

0.2%,.

Se tomó en cuenta que de los Estados de California, Illinois, Texas, Washington y Oregon

fueron los lugares de donde llegaron más votos para la elección presidencial, esto fue

lo que el Instituto Electoral de Michoacán tuvo como antecedente para organizar el voto

de los michoacanos en el extranjero y con base en estos datos se inició con el trabajo.

Ustedes saben que las características para la emisión del voto de los michoacanos en

el extranjero es muy similar a la elección presidencial, con algunas variantes que

facilitaron por lo menos el llenado de la solicitud para la inscripción en el listado, el

envío de la solicitud, etc. Se trata de voto postal, no hay posibilidad de otra forma de

votación, tiene que necesariamente contar con la credencial para votar con fotografía

domiciliada en Michoacán, tiene el michoacano que inscribirse en un listado especial

que se denomina Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero y en este caso al

inscribirse en ese listado se dio de baja provisionalmente en el listado nominal de aquella

persona que iba a votar desde allá; la votación fue solamente para la elección de

gobernador y estuvieron prohibidos los actos de campaña en el extranjero tanto de

partidos políticos como del propio candidato; para suplir esta situación el Instituto Electoral

de Michoacán envió junto con la boleta las propuestas de los partidos políticos y candidatos.

Otra de las características es que el escrutinio y cómputo de los votos enviados se hizo

en un local único que fue en este mismo centro educativo.  Insisto en el procedimiento

a fin de esperar sus opiniones: Consistió en inscribirse en una lista de votantes en el
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extranjero, es decir, el michoacano que vive fuera o reside temporalmente fuera del

país tenía necesariamente que enviar una solicitud al Instituto Electoral de Michoacán

para inscribirse en el Listado de Votantes de Michoacanos en el Extranjero, esto tenía

que hacerse de acuerdo con la ley, desde 180 días antes del proceso electoral, sin

embargo la reforma se llevó a cabo a partir de febrero de 2007 y por tanto esos días

previos no fueron los que se tuvieron para que los michoacanos se inscribieran en el

listado, en realidad fue a partir del mes de mayo cuando pudieron tener acceso a las

solicitudes de inscripción al listado de votantes; por lo tanto, como podemos ver, el

envío de las solicitudes de acuerdo con la ley tenía que estarse depositando en el

correo a más tardar el 4 de julio, por lo tanto el tiempo fue muy corto a partir de mayo

que empezaron a estar a disposición las solicitudes para la inscripción al listado al día

4 de julio,  fueron menos de dos meses, 40 días, para que los michoacanos tuvieran la

posibilidad de enterarse que tenían ese derecho de votar desde allá y en esos días se

enviara la solicitud, obtenerla y enviarla a más tardar e insito depositarla el 4 de julio, las

solicitudes podían recibirse hasta el 3 de agosto de acuerdo con la ley, todas aquellas

que llegaron después del 3 de agosto ya no pudieron ser consideradas.

Por otro lado, después del cumplimiento de los requisitos legales y habiendo procedido

la inscribían al listado, a los ciudadanos inscritos les fue enviado un sobre en donde se

contenía la boleta electoral y la información de los partidos políticos y candidatos para

que los conocieran, así como otro sobre para regresar el voto ya marcado; los sobres

debían ser recibidos en el Instituto a partir del 22 de septiembre y hasta las 8 de la

mañana del día 10 de noviembre, es decir un día antes de la jornada electoral, hasta

las 8 de la mañana se estarían recibiendo los votos, todos los que llegaran después de

esa hora y de ese día ya no contarían; y a las 6 de la tarde del 11 de noviembre los

votos fueran computados igual que se hizo en todo el territorio estatal, cuando en todo

el territorio estatal estaba contando los votos de todos nosotros que habíamos votado

para elección estatal, ya se estaban contando los votos emitidos desde el extranjero.

Por lo que se refiere a la solicitud se establecieron una serie de requisitos, como la

fecha, nombre del ciudadano, la clave, el folio de la credencial, el año de registro, su

número de edición, datos del domicilio en el extranjero, firma o huella digital y domicilio

en México para que pudieran darse informes; ahí en estos casos vamos a ver cuáles

después fueron rechazadas y por qué razones para que lo podamos tener aquí como

un tema de análisis.
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La distribución de los formatos empezó a partir de mayo en las Embajadas y Consulados

de México en el mundo, por vía electrónica, en la página de Internet, en las oficinas de

la institución y en otros sitios nacionales y del exterior, se distribuyeron en embajadas

1’097,000 solicitudes de inscripción, en Canadá 2,100 solicitudes, en África 500, en

Asia 1,700, Centro y Sudamérica 4,300; en Oceanía 200, en Europa 4,500, a las

Federaciones se les entregaron 17 mil solicitudes y a otras Asociaciones 9,800. Tuvimos

como sabemos la colaboración del Instituto Federal Electoral para la organización del

voto, se celebraron algunos convenios de colaboración; la participación de la Secretaría

de Relaciones Exteriores fue muy importante ya que a través ella se realizó la distribución

de los formatos en la representaciones diplomáticas, la preparación de agendas para

visitas de trabajo que se realizaron solamente en los Estados Unidos, nos concertaban

reuniones con migrantes a través de diferentes organizaciones y nos apoyaron en la

distribución también de los materiales de difusión; tuvimos también la participación del

Servicio Postal Mexicano, en este caso tanto para la recepción de solicitud de inscripción

a la lista de votantes, el envío de las notificaciones de rechazo de inscripción, envío de

las boletas electorales y la recepción por parte nuestra también de los votos emitidos.

La colaboración del Instituto Federal Electoral también fue fundamental, principalmente

en la conformación del listado de votantes michoacanos en el extranjero y la baja temporal

del ciudadano en la Lista Nominal de electores a todos aquellos que se inscribieran en

este listado especial. Por último quiero mencionarles que fueron 992 solicitudes

provenientes de 14 países, de Estados Unidos fue 96.95% y las causas por las que no

se inscribió finalmente a algunos en la lista de votantes fueron diversas, de las 992

solicitudes recibidas resultaron improcedentes 327 gran parte por no anexar copia de la

credencial para votar con fotografía, esto nos indicaba algo que pudimos constatar

directamente cuando hicimos las visitas en algunos Estados de Norteamérica, en donde

nos decían que sí querían votar pero no tenían su credencial para votar con fotografía

y entonces fue un punto importante que tenemos presente por lo que no se pudo ejercer

el derecho del voto desde allá; 173 solicitudes se declararon improcedentes por no

anexar copia de la credencial para votar con fotografía, 60 fueron extemporáneas llegaron

o se depositaron después del 4 de julio, 32 la firma de la solicitud no coincidía con la del

registro de electores; no se anexó copia de la última credencial con fotografía en 24

casos, ya habían sido dados de baja en la Listado Nominal de Electores 14 solicitudes

de registro, llegaron también solicitudes de personas cuya credencial para votar con
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fotografía no estaba domiciliada en Michoacán, y este es otro tema que se pudo constatar

allá, el hecho de que  varios de los michoacanos habían obtenido su credencial en la

frontera y por lo tanto estaban impedidos para votar en nuestro Estado. En 4 solicitudes

no se estampó la firma o huella digital, en otros casos la copia de la credencial para

votar con fotografía estaba ilegible y no fue posible constatar que estuviera en el registro.

Esas fueron las razones por las que no se inscribieron. Se recibieron 349 votos los que

fueron contados el día de la jornada electoral después de las 6 de la tarde en las dos

Mesas de Escrutinio y Cómputo que fueron establecidas precisamente en el lugar en

que nos encontramos hoy.

Este es en términos generales el procedimiento que se siguió por parte del Instituto,

hay otros temas relevantes en la organización que quisiera yo que mis compañeras

integrantes de la Comisión les mencionaran y para eso les voy a dejar el uso de la voz,

también para que nos den algunos de sus comentarios.

Lic. Iskra Ivonne Tapia Trejo
Consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán

Gracias, buenos días bienvenidos a todos ustedes. A algunos ya tengo el gusto de

conocerlos, a otros inclusive mandé correos con unas atentas invitaciones que son

correos que teníamos registrados en el Instituto Electoral de Michoacán. Agradezco su

presencia a este evento, finalmente la dinámica del evento como estaba el programa

fue modificada por situaciones ajenas a nuestra voluntad institucional.

Un poco retomando lo que decía la Licenciada María de los Ángeles Llanderal, en

cuanto a la difusión, creo que jurídicamente en el marco de los michoacanos y este

Congreso que tenemos actualmente, como ustedes han tenido cercanía con ellos hay

una apertura de participación a este derecho y finalmente es una preocupación y nosotros

como Instituto estamos dando cumplimiento a lo que la ley está marcando al contar con

dos especialistas como son el  Maestro Jaime Rivera y el Doctor Héctor Chávez, también

la participación en esta Mesa que nos da un fuerte respaldo la Secretaria de los Migrantes

aquí en nuestro Estado, tenemos a los actores interesados, sobre todo ustedes en esta

consulta y toda la integración y compartir la información de lo que pasó en la elección

federal, lo que se mejoró en esta elección local de 2007 y de lo que podemos hacer.
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Nuevamente están otros Estados manifestando el interés entre reformar e implementar

y llevar a cabo el voto de sus conciudadanos en el extranjero, sin embargo para 2012

muchos ya estamos adelantados en este tema; algo que quiero dejar en cuanto a la

difusión, en materia del Registro Federal de Electores creo que todas las credenciales

de elector, en México hasta ahora no está en la Constitución Federal, buscaríamos

algún otro mecanismo para votar con la credencial de elector, mi preocupación la voy a

dejar en esta consulta respecto de sus dudas para nutrirnos de manera recíproca; yo

me pregunto ahora con esta credencial de 2003, que incluso todos los mexicanos

tendremos que cambiar próximamente, ahora imagínense los que sí las tenían en aquel

2006 para votar en el extranjero, olvidémonos de los que en aquel entonces podían

votar porque también tendremos que entrar con una dinámica, habíamos pensado en

una solución para que quedara en una propuesta, en unos convenios aquí la solución

son convenios institucionales. La difusión es un asunto de todos, el Instituto se apoyó

en diferentes instituciones y empresas privadas, canales de televisión y realmente se

ahorró por el apoyo de los michoacanos que trabajan en el extranjero, la difusión se dio

gratuita, voluntaria con ese ánimo de participar como michoacanos, así se dio la

difusión, el dinero que se asignó para el Instituto fue muy poco, el tiempo sabemos

que lo podemos mejorar y la permanencia y seguimiento de esta actividad no la

podemos dejar en manos del Congreso del Estado; con el apoyo de la Secretaría

del Migrante y darle un seguimiento a través de ustedes, cómo sigue y créanme que

de manera institucional personal no podemos dejar morir y porque viene una elección

federal y no es un tema que podamos dejar para el 2011, podemos tomar y dar

excelentes ideas para esta oficina que el Dr. Leonardo Valdés, en una reunión a

nosotros integrantes de este Consejo nos comentaba, que van a formar una oficina

permanente que trate este tema a nivel federal, se va a instalar en el 2010 previendo

el trabajo del 2012, nosotros podemos considerar es un poco lo que el Dr. Rodolfo

Farías ha comentado de manera directa y pública hacia todos ustedes y ahora lo

quiero compartir.

¿Qué fue caro? Porque vamos a preguntarnos ¿Quién lo pagó, lo pagamos todos los

michoacanos que vivimos aquí con nuestros impuestos, para mí, lo caro y está en la

bitácora de los estados del Instituto Electoral de Michoacán, lo más caro de esos 16

millones que luego fue un rembolso del IFE, fueron los convenios, pero ustedes dirán si

la Secretaría de Relaciones Exteriores no cobra por ser una institución federal, sin
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embargo SEPOMEX que tuvo inclusive que aumentar personal, previendo, se los

especifico porqué, eso es lo que ya no se dice cuando uno está del otro lado y como

Institución parece que me corresponde en este trabajo que se hizo. SEPOMEX

contrató mucha gente, contrató un ejército de funcionarios, inclusive para atender

una logística y montar una operación de seguridad, de garantías de secrecía del voto

y que llegara en los tiempos aquí a Morelia, imagínense ustedes la carta a donde se

les iba a mandar, todo este procedimiento generó un gasto. Finalmente el Instituto

Federal Electoral ustedes saben que es una mega estructura muy interesante que

tiene personal capacitado y que finalmente tuvo que montar una oficina con las

medidas de seguridad para la secrecía del voto de todos, sobre todo por la base de

datos e información de los ciudadanos, había una bodega que tenía condiciones,

equipo de cómputo para el  supuesto de que llegaran los 10 o 50 mil, se capacitó a

las personas, se verificó su afiliación, se les hizo exámenes, toda esta estructura y

operación.

El plazo del 16 de mayo en lo que se aprobaba al 4 de julio, el 16 de mayo apenas

se aprobó el formato de solicitud, nosotros fuimos nombrados en 26 de marzo por

el Congreso del Estado pero ya estaba todo montado como sería la operación de la

logística por el anterior Órgano Electoral y llegamos nosotros a ver  cuál era el

formato de la solicitud muy cercano a lo que era el formato federal, porque era lo

que había, no era porque lo copiamos, porque era el antecedente que se tenía para

Michoacán y de ahí lo tomamos, se mejoraron muchas otras trabas para los

ciudadanos en el extranjero, y al 4 de julio nosotros el Consejo General teníamos

que estar atentos a una elección en el Estado. Éramos los únicos que podíamos

salir en ese viaje y tuvimos el gusto de conocer a algunos de ustedes, muy pocos

pudimos hacer la difusión de un derecho que fue expedito, que fue valioso y que

finalmente ahorita nosotros estamos en esta mesa para nutrirnos y estamos aquí

para llevarlo como Instituto, sobre todo con la visión de dos especialistas, con la

Secretaria del Migrante y tengan por cierto que el Instituto en estos trabajos está

comprometido a sacar adelante y llevar las opiniones, podrá cambiarse la redacción

pero finalmente la esencia de esta participación de ustedes esta mañana para

nosotros es importante y estoy atenta a esta aportación de ideas con opción de

llevar una solución sobre todo en esa validez o invalidez y una respuesta institucional

que se les tenga que dar. Gracias.
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Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Antes de continuar, quiero agradecer la presencia también de Juan Felipe Ruiz López,

Director del Centro de Atención en Tarímbaro, Centro Mexicano de Atlanta Tarímbaro

de Minnesota; le agradecemos mucho su presencia. Está con nosotros Alejandro

Mercado Villalobos, Secretario particular del presidente de Santa Ana Maya; Miguel

Ángel Rodríguez, Secretario Municipal de Lagunillas; Dr. Gonzalo Badillo Moreno,

Especialista en esta materia de tiempo atrás y además muy interesado, tiene libros

escritos sobre el tema, muchas gracias por acompañarnos; Delia Guerrero Gómez, del

Departamento de Atención a Migrantes del Ayuntamiento de Morelia, gracias por estar

aquí; Viviana Lara Andrade del Centro de Atención al Migrante de Álvaro Obregón,

muchas gracias también; Francisco Correa Alcalá del Ayuntamiento de Hidalgo del Centro

Atención al Migrante; Pablo Martínez, Regidor del Ayuntamiento de Hidalgo; Carlos

Castillo, Coordinador de Apoyo al Migrante de Cuitzeo, gracias; Noé Lugo, Secretario

particular del Presidente Municipal de Chucándiro, también gracias; Doralí Arizmendi,

ella viene del Congreso del Estado, Diputada Suplente, gracias a la Diputada por

acompañarnos; Francisco Jasiel Juárez de “Club Espejo” quienes nos estuvieron

ayudando mucho en la difusión del proceso; Leandro Álvarez Zúñiga, Director del Centro

de Atención al Migrante de Tuxpan, Michoacán. Gracias por su asistencia y participación.

Enseguida, concedemos el uso de la palabra a la Secretaria del Migrante del Gobierno

del Estado.

Lic. Alma Griselda Valencia Medina
Secretaria del Migrante del Estado de Michoacán

Muchísimas gracias. Buenos días a todos los asistentes el día de hoy. Indudablemente

estamos aquí a los que nos interesa de alguna manera el ser coadyuvantes con los

procesos subsiguientes. Nada más para reafirmar nuestra colaboración como Secretaría

del Migrante en la medida de lo posible una vez que se establezcan en los próximos

procesos las reglas y en qué condiciones vamos a ir generando esta situación, como

facilitadores de esta información de los procesos, bien a través de las Coordinaciones

Municipales de Atención al Migrante que juegan un papel sumamente importante en

cada uno de los municipios y en quien hemos devengado gran parte de la responsabilidad
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porque sabemos del vínculo estrecho que ellos sí mantienen con sus Clubes y

Federaciones de Migrantes en los diferentes puntos de la Unión Americana. En ese

sentido sabernos de alguna manera comprometidos con ustedes para ser facilitadores

y poner a su disposición este esfuerzo conjunto para que saquemos adelante los

próximos procesos que a todos nos interesan.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

A continuación le pido a la Consejera Lourdes Becerra nos dé algunos comentarios,

para después dar paso a las ponencias que se presentaron por parte de ustedes y

enseguida dejar el micrófono a cualquiera que desee hacer algún comentario u opinión

para nutrir la información que se genere en esta Mesa.

Lic. María de Lourdes Becerra Pérez
Consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán

Gracias licenciada Llanderal. Primeramente quiero darle la bienvenida a todos los que

nos acompañan en esta reunión; mis compañeras han mencionado algunas cuestiones

históricas, los antecedentes que hay, la creación de la reforma y yo únicamente voy a

dirigirme a partir de la evaluación que se está haciendo en la Comisión que ha sido

creada al seno del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, dando

cumplimiento a lo que ha sido establecido en el Código de la materia.

Este es el segundo evento, el primero que se hizo fue un Seminario el 25 y 26 de

noviembre, el cual fue enriquecedor conocer los puntos de vista de especialistas y

conocedores en la materia así como gente también que está fuera de la frontera; es

importante para nosotros recalcar en este momento y con la presencia de todos ustedes

que les interesa el tema del voto de los michoacanos en el extranjero, cuáles son los

retos a los que nos vamos a abocar, atender y estudiar, buscar las posibilidades para

que de alguna manera se mejore, se aumente la participación de los michoacanos en

donde quiera que se encuentren fuera del territorio nacional.

Voy hacer mención a cinco puntos que de alguna manera han sido importantes y que

han sido mencionados por mis compañeras Consejeras. Uno es la modalidad, se ha
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visto que el voto postal es implementado en muchos países, ese fue el ejercicio y

modalidad que se implementó a nivel federal y también se implementó para Michoacán,

se han explorado otras posibilidades, se ha mencionado también lo que es el voto

electrónico y también se tendrá que ver qué mecanismos se pudieran implementar

para poder realizarlo, aunque nosotros estamos concientes que primeramente antes

de establecer cualquier situación donde se pudiera dar una modalidad alterna o distinta,

tendríamos que trabajar también en la confianza de los actores que intervinieran tanto

de los que votan fuera del territorio nacional, como los que estamos encargados de

hacer posible esto, el órgano electoral, los partidos políticos y los ciudadanos que

verdaderamente exista una confianza en un procedimiento distinto o alterno; esto es

respecto a modalidad.

En cuanto a la difusión y promoción hemos contemplado que sería necesario realizar

campañas focalizadas y también midiendo los tiempos porque hay temporadas anuales

en las cuales los michoacanos que trabajan en el exterior pueden ser localizados allá a

través de los Consulados para informarles del derecho de voto que ya pueden hacerlo

a distancia, debiéndose implementar un programa para darlo a conocer a ellos fuera

del territorio nacional, y a fin de año en los municipios hacer campañas intensas con la

gente que está trabajando, como lo mencionaba la Secretaria del Migrante, que también

tienen el contacto con los familiares que saben que estarán acá a fin de año para que

sepan como pueden realizar y como pueden ejercer este derecho.

Otro punto importante, y lástima que no esté la Secretaria, es hacer también una

actualización del padrón, es necesario saber con exactitud quiénes están como titulares

y quienes son los enlaces de las Federaciones y clubes para poder saber en dónde se

van a focalizar los esfuerzos, eso es importante, nosotros sabemos que en eso también

necesitaremos la colaboración de todos ustedes.

Un aspecto importante que tiene que ver con la credencialización, si bien es cierto,

como lo mencionaba la licenciada Llanderal, muchos de los que votaron en la elección

federal tramitaron su credencial en la frontera, pero se tienen que facilitar y dar los

mecanismos necesarios para que ellos puedan realizar y ejercer su voto, si bien es

cierto que la fracción segunda del artículo 85 del Código establece que la credencial

debe estar domiciliada en el Estado de Michoacán, este tipo de espacios, estos foros
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se están efectuando en un tiempo en el cual se está viendo la reforma electoral, si un

michoacano que se encuentra fuera del territorio nacional tiene una credencial que

para votar en la elección federal tramitó en la frontera acreditando que es michoacano

con un acta de nacimiento, tenemos que explorar y de alguna manera también entregar

un estudio para que en su momento quienes tengan que determinar algún cambio en

ese sentido tengan los elementos necesarios para poder valorarlo, que se tengan más

opciones que no se cierre únicamente a que tiene que estar estrictamente domiciliada

en Michoacán, sabemos que esa es una cuestión que no se llevó a cabo porque la ley

era muy precisa y clara, pero debemos ver de que manera podemos facilitar esto también.

Otra cuestión que tiene que ver con la credencialización, veinticuatro michoacanos

mandaron credencial de elector que no era la última que habían tramitado, a lo mejor

se fueron con una credencial y la conservaron, en alguna ocasión que vinieron tramitaron

otra y nunca la recogieron, lo que nosotros tenemos que propiciar es que de alguna

manera si se tiene una credencial de Michoacán tratar de abrir un poco más la posibilidad

para que esto pueda ser posible, sabemos que esto no depende de nosotros es una

cuestión del Registro Federal de Electores, pero precisamente fue una de las situaciones

expuestas por los diferentes clubes, en nuestras visitas a Estados Unidos, en el sentido

de que no tenían credencial de elector y los que la tenían no era la última, y aún así la

mandaron porque querían manifestar su deseo de participar en la elección. La Comisión

de Evaluación se está trabajando y viendo las posibilidades para hacer más fácil, para

facilitar la participación de los michoacanos en la siguiente elección y para nosotros

ahora que ustedes están aquí es muy importante saber y conocer por parte de ustedes

cómo podemos entre todos impulsar una mayor participación de los michoacanos.

En este momento nos interesaría conocer su visión, expectativas y las propuestas son

muy bien recibidas. Muchas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Agradecemos también la presencia del Sr. Saúl Guizar, líder de la Federación

Michoacana en Nevada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy; Rogelio

Guizar de la Asociación de Turicato, también gracias por estar aquí; Luis López, del

Ayuntamiento de Maravatío del Centro de Atención al Migrante; gracias por

acompañarnos; Dalia Victoria Alcazar Manzo, ella viene del municipio de Los Reyes del
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Centro de Atención al Migrante; Carlos Mora, Asesor del Ayuntamiento de Los Reyes;

Lic. Roberto Hernández Torres, de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de

Uruapan, también representando a su municipio, muchas gracias por acompañarnos.

Si les parece bien, vamos a darles la palabra a ustedes y en este caso quisiéramos

empezar con quienes presentaron de manera escrita una ponencia. Damos inicio con

las ponencias que en representación de “Los Dos Méxicos” presenta el Sr. Juan Carlos

Urban Ramírez, bajo el título “Antecedentes del Voto Michoacano en el Extranjero”.

Lic. Juan Carlos Urban Ramírez
Director General Adjunto de “Los Dos Méxicos, A.C.”

Gracias, buenos días a todos. Primero queremos agradecer al Instituto Electoral de

Michoacán el habernos invitado, así mismo queremos darles un mensaje de los

michoacanos en el exterior quienes estuvieron en el pasado Seminario están enterados

de este Foro, igualmente agradece y reconoce el esfuerzo que está haciendo el Instituto.

“Los Dos Méxicos” inició hace un poco más de 20 años en Estados Unidos, inicialmente

empezó con el apoyo al migrante en cuanto a los derechos humanos, la logística y la

defensa legal que sería el pan de cada día, hace dos meses tuvimos un espacio en

radio y pudimos hacer la promoción y difusión de las actividades de ella. Años más

tarde, ya con una estación de radio, con una revista, con unas oficinas en donde hacíamos

el intercambio cultural en Estados Unidos decidimos que vendríamos a la ciudad de

México, en donde vimos que estaba la parte principal a convencer sobre los derechos

de los migrantes en México iniciamos actividades en la Delegación Iztapalapa, en donde

están las oficinas de todos ustedes y ahí se monitorea y se lleva a cabo un seguimiento

de apoyo a los migrantes.

Tenemos en México un programa de radio todos los martes de 2 a 3 de la tarde, en

donde hacemos igualmente este seguimiento, la temática principal es la migración,

derechos y problemas; también abordamos temas como son derechos humanos, grupos

vulnerables e invitamos al estudio a algunas personalidades para tratar estos asuntos;

entre las actividades que lleva a cabo “Los Dos Méxicos” es la observación electoral

pudimos participar en el 2006 con el voto en el extranjero en donde pudimos a través de

la red, un grupo muy numeroso de voluntarios viniendo de Los Dos Méxicos, poder
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abarcar el Estado de California, Nuevo México, Texas e Illinois, fuimos observando desde

luego la parte de la logística electoral, pero también en México estuvimos muy apegados a

Relaciones Exteriores, al IFE, y estuvimos muy atentos a lo que aquí se decía, y lo que

se hizo aquí nunca se mencionó, hicimos un puntual seguimiento en ese sentido.

Recordemos lo que es la población hispana en Estados Unidos y vemos esas cantidades

impresionantes cerca de 23 millones de mexicanos, para todos ustedes que están muy

familiarizados en lo que es la migración, sabemos que en muchos de los discursos

políticos en México cuando se habla de los mexicanos, se habla de cifras que da en

México la CONAPO, es decir, los mexicanos que habitan dentro del territorio nacional,

cuando se trata de asignar presupuesto a los partidos políticos para temas migrantes

entonces se suman los que estamos aquí mas los que están allá y es ahí en donde las

cifran no concuerdan.

Para los mexicanos en el exterior se manejan dos poblaciones, los originarios mexicanos

y los que son descendientes de mexicanos, esos descendientes mexicanos que son

millones, también tienen ese derecho que aquí se comentaba el derecho cívico de

participar en las elecciones el derecho como ciudadano están reconocidos como tal; es

decir, con el trámite de sus padres de sacar un acta de nacimiento de ellos como

descendientes de mexicanos puesto que son hijos de mexicanos a su vez podríamos

tener entonces la credencial de elector, especialmente tienen ese derecho porque son

mexicanos.

Muchos de ellos sabemos bajan hacia Tijuana, otros por su situación legal no lo han

podido hacer y esta otra parte de los mexicanos que han sufrido esta transculturación

en donde si bien son descendientes mexicanos por sentirse y realizarse el sueño

americano pertenecer a esa nación le dan la espalda muy lamentablemente a la cultura

mexicana y aunque tienen un apellido muy mexicano, morenazo, bigotazo no hablan

español puro inglés es otra parte que debemos reconocer porque si participan en

actividades hispanas cuando así les conviene, pero al final de cuentas son posibles

electores.

Sabemos también que en los últimos aproximadamente 10 años la población migrante

que antes eran mayoritariamente hombres ya se está equilibrando y ya hay muchas
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mujeres que están migrando principalmente mujeres jóvenes, incluso embarazadas o

mujeres solteras su idea es obtener ahí un matrimonio apenas lleguen a los Estados

Unidos, hay mucha población también centroamericana que hace ese recorrido, la

población de género en los Estados Unidos Mexicanos por lo años que ya llevamos

entre sí, sigue siendo mayoritariamente de hombres de la que está allá pero la que está

migrando se está compensando

La mayoría de los trabajos allá son temporales, es decir, de acuerdo a la estación de

siembra, de cosecha, a la construcción, sabemos también que esos trabajos peligrosos

generalmente se los damos a los latinos, pero era su fuente de trabajo, era el lugar en

donde ellos se encontraban laborando, quizá temporal o lo que durara la obra, pero

ahora los desempleos parte de los que ahora están regresando; entre las actuales

actividades, sabemos que son parte la construcción aunque hemos avanzado en muchas

áreas administrativas y de ahí es algo que vale la pena recordar y es que para muchos

políticos mexicanos, funcionarios mexicanos, no conocen el fenómeno de la migración,

el migrante es sinónimo de ignorante y aquí se trata, todavía se atreven a decir en

algunas Secretarías que son el “grupo vulnerable” cuando las remesas sabemos que

es el segundo ingreso principal de este país y que los de allá son los que mantienen a

los de aquí y todavía se atreven a decir que son un grupo vulnerable.

Sabemos que allá el nivel escolar, se dice que es muy bajo, que son personas del

campo, que muchos ni saben leer, esos son los compases que conocen, pero ya hay

muchísimos mexicanos que han terminado la Universidad, que han terminado su

doctorado y tienen puestos muy importantes y no son de los que nacieron allá, son los

emigrantes de aquí, y por eso han podido ascender dentro las escalas estadounidenses

han determinado esa postura de salir adelante, muchos de los industriales de la gente

que ahora exporta son este tipo de migrantes que han tenido esa facilidad de salir

adelante pero que no son contados con los dedos, son muchísimos, son miles.

Otro caso importante es el personal que está trabajando en la NASA, muchos son

mexicanos, es más eran tortilleros aquí en México, y por increíble que parezca ese

ingenio de los mexicanos para crear la máquina de las tortillas a través del calor, a

través de toda esta ingeniería fueron los mexicanos los que inventaron estos útiles,

posteriormente inventaron mecánicas para trabajar en el espacio y quienes hicieron los
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camioncitos que están rodando en la NASA son de mexicanos para aquellos que no lo

sabían.

Otra de las cuestiones importantes de recordar es el uso de las remesas, tal vez no se

tengan los datos de uso de las remesas, generalmente se va al pago de la deuda, uno

de los casos principales que se piensa del migrante es ya sea por la raya semanal,

generalmente lo usual sería el día de quincena, allá son semanales, es para poder

pagar un problema de salud o pagar deuda de la familia ya sea que dejó o que llegó, en

la cultura de la inversión de desarrollar proyectos productivos en su lugar de origen no

es que no se conozca, es que sigue habiendo esa posibilidad o esa información de

poder a través de programas federales invertir, esa incredibilidad en algunas Secretarías,

algunos programas federales sigue ahí.

Lo que se destina a la educación de esas remesas sigue siendo un porcentaje mínimo

lo que viene para acá, pero sí es un gran porcentaje de lo que se utiliza en los Estados

Unidos, es decir de 10 pesos que gano envío 3 pesos a México porque 7 es para mi

manutención, un porcentaje de lo que sí me quedo yo es para manutención; a pesar

que en Estados Unidos algunas áreas o lugares son gratuitos o muy económicos si

piensan en invertirlo porque saben que su nivel cultural de educación allá es lo que les

va a permitir avanzar, seguir adelante y ser reconocidos.

Ya mencionaba la licenciada Llanderal los antecedentes en cuando el voto. A grandes

rasgos para no entrar en detalles sí podemos mencionar que estos esfuerzos que se

hicieron con el IFE y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el voto de los

michoacanos, nosotros decimos con conocimiento de causa hablando no del voto

michoacano, hablando de la elección presidencial del 2006, que fue un perfecto fraude,

que estuvo muy bien organizado, muy bien maquinado “Los Dos Méxicos” estuvo

presente en todos los procedimientos legales, tenemos todas las pruebas visuales,

informáticas y videos de cómo se llevó a cabo toda la mecánica de las papeletas de

votación, de los envíos a través de Correos de México, como se mantuvo en los

Consulados por mucho más tiempo las boletas, aquellos compañeros que estuvieron

por allá no me dejaran mentir, al final de cuentas nosotros como organización

internacional en Estados Unidos entregamos nuestro informe a todas las instancias

que correspondió.
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Pero lo que importa es aprender de eso y dar solución y alternativas, las organizaciones

de asociación civil tanto de Estados Unidos como de México, debemos de ser uno de

los pilares para poder promocionar y dar un estricto control a todo el proceso electoral

de mexicanos en el exterior, pensar que podemos recargarnos únicamente en los

Consulados para la difusión y promoción del voto, creo que nos vamos a quedar muy

cortos, ya sabemos que no podemos votar en los Consulados en estos procesos

electorales, es más ni siquiera podemos pensar en la promoción y difusión, cuando

organizaciones civiles nos hemos acercado a ellos para promover y difundir no solamente

la parte electoral sino otras por cierto de salud, y sus actividades y tareas son

completamente diferentes, debemos de apoyarnos más, creo que si bien es la manera

perfecta de promover y difundir esta parte cívica, tal vez no sea el mejor canal para

poder dar el impacto que se espera.

Nosotros proponemos que para poder llegar a todos los mexicanos en este caso, si es

obligado el paso que mencionaba la licenciada poder identificar al club de los

michoacanos a las federaciones y confederaciones, este es un paso obligado, también

es cierto que muchos que ya tienen su credencial de elector ya vencieron o están por

vencer, el reto no es credencializar a los que pasan sino recredencializar o actualizar.

Esa serie de convenios debieran hacerse y apoyarse más en organizaciones repito de

asociación civil, debemos ser los brazos de ustedes, de Relaciones Exteriores, debemos

ser en todo caso interlocutores clubs, federaciones y confederaciones de michoacanos

allá y mexicanos, puesto que de alguna manera ya logramos esa confianza, ya logramos

esa credibilidad, en actos como este ya venimos a ofrecer es la red de servicios, nuestra

disposición de colaborar y desde luego seguir luchando por llevar a todos los mexicanos

en el exterior sus derechos, en este caso sus derechos civiles.

Ya hemos mencionado en otros lugares, como lo hicimos en el pasado Seminario,

pensar en hacer otro tipo de promoción y difusión, dos meses antes de los procesos

electorales no es suficiente y si lo hacemos uno o dos años antes esto también es

permitido porque no estamos haciendo una campaña electoral, estamos haciendo una

campaña cívica de cultura del voto, no estamos mencionando partido ni ninguna otra

actividad, sí se puede empezar hacer promoción cívica y podemos empezar hacer

“open” como lo han mencionado por ahí, en los eventos importantes, recordemos que
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durante el año hay muchos eventos muy importantes que llevan a cabo los migrantes,

por ejemplo viene el día del niño, el día de la madre, el día del grito en septiembre, la

marcha millonaria del 5 de mayo, hay fechas muy típicas ya identificadas.

Por último, quiero decirles que si bien hay muchos mexicanos en la Unión Americana,

saber que en los Estados donde están más localizados son California, Texas hablando

de los michoacanos, igualmente están localizados en muchos Estados. El voto de

mexicanos en el extranjero estamos hablando no nada más de Estados Unidos aunque

sabemos que hay pocos michoacanos en otros países, sí hay que enfocar y darle un

mayor énfasis a Estados Unidos, California y demás, pero no hay que cerrar las puertas

hay que abrir más esas puertas por pocos que sean.

Mencionaban también que se están buscando esquemas de otro tipo de votación, el

Instituto Electoral de Michoacán estuvo presente en la elección en el exterior, en las

pasadas elecciones presidenciales tuvimos la oportunidad de estar con ellos y vimos

esta serie de mecanismos, hablamos ya del voto electrónico, se mencionó allá por

clubs de migrantes que se hiciera válida la matrícula consular que no es gratuita y

debiera serlo, sí hay mecanismos ya no hay que inventar el hilo negro, ya está la matrícula

consular y el voto electrónico; lo que le queda a ustedes es hacer todo el empuje político,

hacer todas las sensibilizaciones que se tengan que hacer para que esto se aplique.

Por último, quiero mencionarles y reiterarles como lo mencioné al principio, que “Los

Dos Méxicos” es una asociación civil sin fines de lucro, apartidista totalmente, con registro

en Estados Unidos y México, está la página Web y el teléfono y correos electrónicos a

su disposición en el cual nosotros nos sumaremos, indudablemente cualquier cosa

que ustedes hagan por la defensa de los migrantes en Estados Unidos, sus familias

en México y por poder llevar todos esos derechos que aún no se han logrado en su

totalidad en cualquier parte en donde hay un mexicano. Muchas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Muchas gracias al Licenciado Juan Carlos Urban por su intervención y por sus propuestas

para mejorar el ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero.
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Quiero agradecer también la presencia de Luz María González de Ayala, quien es la

Presidenta de la Confederación de California, muchísimas gracias por acompañarnos;

Antonio Ayala es Vicepresidente del Club Tata Vasco, muchas gracias; Irma Rosa Lara

Hernández, viene de Asuntos de Investigaciones Jurídicas de la UMSNH; Daniel Núñez,

Regidor de Migrantes y Ecología del Ayuntamiento de Jacona; y Fernando Velázquez

Farías de Atención al Migrante Municipal del Ayuntamiento de Quiroga, también muchas

gracias por acompañarnos.

A continuación cedemos el uso de la voz al Lic. Tranquilino González Gómez.

Lic. Tranquilino González Gómez
Ex integrante de la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero del Instituto Electoral de

Michoacán

Agradecemos el trabajo y esfuerzo que realiza el Instituto Electoral de Michoacán, aparte

de atender las disposiciones en el marco legal, también el hecho de que abra los espacios

para recuperar experiencias y desde luego con toda la gente como ustedes se mantiene

una dinámica vivencial y que nos vienen a nutrir con información y desde luego con sus

propias visiones.

Por nuestra parte el trabajo que realizamos en el Instituto Electoral de Michoacán,

sobre el voto de los michoacanos en el extranjero y en lo específico a través del trabajo

de promoción y difusión, me permití hacer una pequeña relación en torno a distintos

aspectos que considero pudieran ser relevantes. Primero, entender que la difusión y

promoción del voto de los michoacanos en el extranjero debe obedecer a criterios de

funcionalidad, tiempos y formas adecuadas para obtener mejores resultados y que en

este sentido se debe ir como ya se comentó, elaborando con la anticipación suficiente

el diseño de la infraestructura necesaria para su operación así como las estrategias

que mejor correspondan de los michoacanos en el extranjero.

Con todo y las limitaciones que tuvo la Unidad del Voto de los Michoacanos en el

Extranjero, sobre todo en cuanto a la disposición de tiempo así como de más recursos

financieros, el diseño conceptual de la campaña y el planteamiento de hacer llegar la

información a los michoacanos en el extranjero, a través también de los familiares y

promocionando el voto en los municipios que concentran los mayores índices de
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migración, fueron pensamos, adecuados, el problema es que no se alcanzó a realizar

todas las acciones como se propone.

Pensamos que más allá también de la decisión del costo-beneficio que fue una de las

principales críticas que se expresó, sobre todo la ciudadanía moreliana, el valor y la

importancia de abrir los espacios a la participación democrática, en este sentido no tiene

límites; en lo concreto, parte de los problemas que se presentaron fueron los siguientes:

La falta de una infraestructura de comunicación con capacidad de dar respuestas a las

necesidades inéditas en este proceso electoral; las consecuencias que derivan de un

proceso electoral que por primera vez abrió las posibilidades para que voten en un

Estado del país sus ciudadanos desde el extranjero; la falta de tiempo como ya se ha

comentado mucho, fueron 40 días para iniciar las actividades de la Unidad del Voto de

los Michoacanos en el Extranjero y por lo tanto la difusión y promoción luego del retrazo

con que finalmente se nombró a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de

Michoacán; la falta de recursos suficientes para hacer una difusión de más largos

alcances en el extranjero principalmente en los Estados Unidos y las regiones de ese

país en donde se concentra la mayoría de la población michoacana que emigra a esta

nación; la lentitud para llegar a consensos entre los partidos políticos sobre la necesidad

de establecer brigadas para promocionar directamente el voto en los Estados de la

Unión Americana, sobre todo en los condados que se concentra una población de

michoacanos en ese país; faltó diseñar una campaña que considerara de una manera

más amplia la difusión y promoción de los michoacanos en otras naciones, aparte de

los Estados Unidos; los acuerdos con el Instituto Federal Electoral, con la Secretaría de

Relaciones Exteriores y las Embajadas de México en el extranjero fueron lentas, a

pesar de los apoyos y la voluntad mostrada por las instituciones responsables para

poder efectuar este proceso en el extranjero; la propia dinámica de los procesos

electorales en los Estados que no alcanzan a impactar en el extranjero, dada su magnitud

y limitaciones inherentes, a diferencia de un proceso federal como fue en el caso de la

Presidencia de la República.

Derivado de estos problemas es posible hacer una valoración más exacta de los

resultados de las acciones emprendidas en la difusión y promoción del voto de los

michoacanos en el extranjero:
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La elaboración de la campaña de difusión y promoción que se le dejó a la empresa

Rincón de Grandes Batallas en Comunicación de S.C. debió contar para su elaboración

con la participación de la Coordinación de Comunicación Social del propio Instituto

Electoral de Michoacán, de comunicadores locales, desde luego las aportaciones y

sugerencias de paisanos michoacanos que radican en el extranjero; debido a los altos

costos en las televisoras y radiodifusoras norteamericanas se requiere de diseñar otras

alternativas para su utilización como la concertación de entrevistas a personajes que

por su presencia y peso como formadores de opinión tengan acceso a los medios de

comunicación social de esos países; el poder establecer brigadas de difusión y promoción

de los votos de los michoacanos en el extranjero a través de acuerdos precisos de los

partidos políticos; los promocionales de los XV años, la mariposa monarca y los Tigres

del Norte, si bien fueron impactantes, no fueron suficientes para permear en la decisión

de los michoacanos por participar en esta elección, se requirió y no alcanzó el tiempo

para diseñar otros promocionales con deportistas destacados, artistas, empresarios

triunfadores que motivaran una mayor participación.

Las agendas de las visitas de los funcionarios electorales de Michoacán a los Estados

Unidos, como fueron organizadas a través de la propia Secretaría de Relaciones

Exteriores, no fueron lo suficiente planeadas para que asistieran más cantidad de

michoacanos a esas reuniones, lo cual, las mismas organizaciones de michoacanos en

Estados Unidos no tuvieron la oportunidad, además de las propias limitaciones de tiempo,

de llevar a cabo una promoción más intensa con sus propios paisanos; se requiere

establecer entonces, acuerdos mejor articulados y precisos con las organizaciones de

michoacanos en el extranjero que a través de los compromisos de las partes permitan

alentar una cultura cívica entre la población de los michoacanos en el extranjero; uno

de los aspectos importantes fue el uso del Call Center, así como el uso de la página

Web, IFETEL y del Boletín Lazos, Voto en el Exterior del Instituto Mexicanos en el

Exterior, que sin duda permitió una comunicación fuerte e importante con nuestros

paisanos en el extranjero, y que son elementos que hay que trabajar, recuperar y

rediseñarlos de mejor manera; lo que hay que evitar el gastar también en una o dos

televisoras con alguna presencia en Estados Unidos pero si con un convenio claro y

preciso de los compromisos que se asumen en la difusión y promoción del voto de los

michoacanos en el extranjero; hacer una campaña más intensa de promoción y difusión

del voto de los michoacanos en el extranjero en los municipios, como ya se comentó en
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las temporadas cuando nos visitan aquí mismo en diciembre en Michoacán y desde

luego allá en los propios países en donde se encuentran, principalmente entre las familias

de migrantes a efecto de motivar una mayor participación; finalmente utilizar mejor los

canales de las instituciones michoacanas gubernamentales que tienen presencia en el

exterior para la difusión y promoción del voto.

Queda claro que la difusión y promoción del voto de los michoacanos en el extranjero,

por sí misma no alcanza, como ya se ha señalado, para lograr los resultados deseables

para la participación de los ciudadanos michoacanos en el extranjero, si no va

acompañada desde luego de acciones que motiven una cultura cívica de participación,

democrática, de estrategias para que los paisanos cuenten con credencial para votar

con fotografía y así como también se han comentado de otras posibles opciones para

abrir los espacios del voto de los michoacanos en el extranjero y desde luego aprovechar

los tiempos y recursos para continuar con un mejor marco legal operativo que permita

aprovechar esta primer experiencia del voto de los michoacanos en el extranjero. Gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Gracias licenciado Tranquilino. Son las ponencias que tenemos registradas, sin embargo

nos interesa mucho conocer de viva voz de todos ustedes, sobre todo de los que vienen

de allá los dirigentes de los Clubes, nos interesaría mucho conocer su opinión en torno

a este tema. Le dejamos el uso de la voz al Presidente de la Federación de Nevada.

Sr. Saúl Guizar Galván
Presidente de la Federación de Michoacanos en Nevada

Buenos días a todos, vengo de la Federación de Michoacanos en Las Vegas. Agradecer

la invitación a este Foro, lo que han comentado los compañeros es parte de lo que pasó

del voto de los michoacanos en el extranjero, hay algunas otras cosas que vamos a

incluir a todas las ponencias que hicieron los compañeros.

El primer punto, qué fue lo que pasó en relación al paquete que mandaron a Estados

Unidos, mandaron un tipo de pago al correo que fue un error, no se de quién sería el

error, porque cuando la gente iba a los correos la gente de correos no sabía para qué
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eran esos cupones y mandaban a la oficina que le dicen Mail Office y ahí se dieron

cuenta, yo mandé varios paquetes que me llevaron que no sabían a dónde llevarlos y

me los llevaron para mandarlos junto con los míos, cuando fui a esta oficina grande

Mail Office de correos, aparte la gente no habla español y muchos de los michoacanos

que estamos allá no hablamos inglés pero algunos sí votaron, me hablaban y me decía

que iban a poner atención a esa oficina de correos, esos cupones si van a funcionar y

me los recibieron, pero en otras oficinas no sabían que eran realmente esos cupones y

eran para pagar esos paquetes que iba a mandar uno. Por eso considero que se le

debe dar promoción y ustedes directamente con los correos se pusieran en contacto

para informarlos y que ellos sepan de que se trata.

Las credenciales para votar con fotografía es otro punto muy importante, si no damos

credenciales a los michoacanos en Estados Unidos va a ser lo mismo, el voto será

pobre al igual que esta vez, yo creo y pienso que si lo hacemos ustedes van a tener que

implementar una estrategia de cómo dar esas credenciales en Estados Unidos, esto es

federal si fuera por nosotros los michoacanos les traeríamos una propuesta de ley para

acá, pero ustedes yo creo que pueden convocar o decirnos como podemos manejar

esto que es la credencial para votar con fotografía y si se llega a dar, ustedes dirán

dónde, hay federaciones que tenemos oficinita y podemos convocar a los michoacanos

para que vayan a las oficinas o en el mismo Consulado, etc., pero veo que a esto

debemos darle promoción y ustedes por su parte nos echen la mano para poderles dar

las credenciales a nuestros compañeros, además que esas credenciales que se les

den a los michoacanos les serviría como identificación porque muchos no la tienen,

creo que es importante porque con una identificación que traigas en Estados Unidos a

lo mejor te puedes quitar la policía o a la migra, es muy importante que estas credenciales

se les den a los michoacanos, que vean ustedes cómo vamos a trabajar con las

credenciales, para poder hacer eso tenemos que ver con ustedes qué es lo que realmente

vamos hacer.

Otra cosa, también queremos hacerles una invitación, todas las Federaciones y Clubes

en Estados Unidos como lo dijo un compañero por ahí, hacen eventos culturales, nosotros

en Nevada hacemos un evento, estamos invitados por ahí el año pasado fue en las

Vegas, fueron a promover el voto de los michoacanos en el extranjero invitarlos a que

vayan a darle promoción a lo que es el voto de los michoacanos es importante darle el
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refuerzo al voto de los michoacanos en el extranjero, como una invitación a los eventos,

en la radio con los amigos que se encuentran en California, Nevada e invitarlos a la

radio para que ustedes le den promoción al voto de los michoacanos en el extranjero,

empezar ya para que la próxima vez no nos veamos como ahora, y nosotros no somos

los culpables de eso, y aquí en Michoacán dicen que nosotros somos los culpables y

eso no es cierto, al contrario les hicimos promoción, yo personalmente en Las Vegas

dimos comidas en un restaurante de comida michoacana para que la gente se acercara

y votara, les dijimos que si se registraban y votaban les invitábamos una comida, lo

hicimos por medio de la radio y juntamos 40 votos; tenemos que hablar con ellos porque

hay gente que tiene credencial y no votan, hacer promoción con una conferencia con lo

que es el voto de los michoacanos desde los Estados Unidos.

Vamos a echarle ganas como líderes de organizaciones y clubes, tenemos ese derecho

de decirles a los paisanos que voten y la credencial es un punto muy importante y darle

promoción al voto, con esto termino y los compañeros que vienen de California también

tuvimos los mismos problemas, pero traerán otros puntos que ponerle a estos temas. Gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Gracias. Concedemos el uso de la palabra a los representantes que vienen de California.

Sr. Antonio Ayala Madrigal
Vicepresidente del Club Tata Vasco

Muy buenos días. Nosotros venimos del Condado de River Side, específicamente de

California. Nosotros precisamente tuvimos la misma experiencia que está diciendo el

compañero Saúl, en verdad si fue consideramos nosotros y a la mejor coincidimos con

ustedes, que la promoción y difusión empezó muy tarde, quiero agregar que esto no

fue un fracaso, que más bien fue un inicio de lo que viene y de lo que se va a formar en

el futuro, porque notamos mucho esto, nosotros estuvimos en escuelas, iglesias

promocionando esto incluso por la radio y lo que nos dimos cuenta a la hora de sentarnos

en una iglesia católica, por supuesto en donde se maneja más gente, entonces notamos

que cuando le preguntábamos a la gente muy interesadas las personas, cuándo se dio
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esto, por qué se dio, y les platicamos como se dio y como lo conseguimos, ahora que lo

tenemos no queremos ni decir ni pensar que fue un fracaso, creo que es un inicio, no

nada más en Michoacán sino en todo México, porque estuvimos nosotros participando

como mexicanos en el exterior y también batallamos lo mismo que en Michoacán para

conseguir el voto de los mexicanos en el exterior, por eso digo que no fue un fracaso, si

trabajamos todos juntos, creo que podemos levantar el voto ¿Cómo lo vamos a levantar?,

esa es la interrogativa.

Lo que hemos visto nosotros allá, la experiencia que obtuvimos es que verdaderamente

la gente si se interesa en el voto pero cuando les preguntamos que si tenían su credencial

de elector, cómo la puedo conseguir, se interesaban en eso, entonces nosotros fuimos

con el Cónsul para ver de qué manera se pudiera hacer en el Consulado y él nos

contestó que no era lo más conveniente porque se presta a malas interpretaciones que

quieren que vote por un partido o por otro, nosotros no venimos a promocionar ningún

partido, queremos que nuestros paisanos michoacanos y mexicanos en general obtengan

su tarjeta. Qué vamos hacer, bien lo decía Saúl, si con una tarjeta como matrícula

consultar no se puede votar va a ser difícil; nuestras recomendaciones allá es que

todos los paisanos que se vengan a vacacionar llegando inmediatamente se registren

para cuando se regresen tengan su tarjeta, por ese lado sí vamos a obtener buenos

resultados, si ustedes promocionan acá en Michoacán y nosotros allá en Estados Unidos

por parte de los migrantes, todo es por parte de nosotros voluntario, así que nosotros

estamos dispuestos a lo que sea, pero que ustedes nos indiquen cual es la mejor forma

de hacerlo y nosotros con mucho gusto lo haremos. Gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz también a la representante de la

Federación de California.

Sra. Luz María González de Ayala
Presidenta de la “Confederación de Clubes Michoacanos en California”

Yo quiero compartir con ustedes que nosotros tuvimos una gran actividad, estuvimos

promoviendo en Consulados, Universidades, se hicieron carteles muy bonitos, invitamos
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a toda la gente al Consulado hacer la presentación aprovechamos los libros que el

Licenciado Badillo escribió por ejemplo “La puerta que abre el voto de los mexicanos”,

eso se aprovechó mucho para hacer toda esta propaganda para la gente, también

usamos el radio para invitar a las personas y también usamos los periódicos, tenemos

los carteles que hicimos para promover el voto de los mexicanos en el exterior.

Creo que lo más importantes es tratar de que la matrícula consular pueda servir para

votar, ya que es una identificación de alta seguridad que nos dio mucho trabajo en

Estados Unidos, nos quitaron todas las cosas el gobernador de California, nos quitaron

las licencias de manejar, las identificaciones de la gente que tiene más de 30 años allá

y que no tenía documentos y que les servía para identificarse, nosotros estuvimos

trabajando fuerte día y noche con las computadoras mandando mensajes al

Departamento del Tesoro de Estados Unidos y también a los políticos y haciendo

presentaciones en cada ciudad. Se considera la matrícula consular como una credencial

de alta seguridad que México tiene y fue una lucha muy grande pero tuvimos un triunfo

porque con la matrícula consular el Gobierno de Estados Unidos la respeta y manda el

Departamento del Tesoro y también todas las personas compañeros mexicanos pueden

abrir cuenta en el Banco, sirve también a la gente que trabaja y no tiene seguro social

porque antes le daban a todos seguro social, la matrícula consular sirve para que ellos

hagan sus manifestaciones cada año al departamento federal de lo que ganaron y al

Estado, entonces para que tengan un número y queden registrados se necesita la

matrícula consular, acta de nacimiento, también pueden incluir a su mamá y hermanos

a quienes les están mandando dinero los pueden poner como dependientes, eso se

forma de los impuestos y se mandan todos los documentos a la oficina federal se

manda la matrícula consular original, el acta de nacimiento pero también de la gente

que tenemos acá, hermanos, mamá quienes dependen de nosotros, también se manda

la credencial de elector y el acta de nacimiento de todos los dependientes se manda y

esta persona pone a todas las personas a las que mantiene y se manda el impuesto;

antes toda la gente podía cobrar seguro social, pero ahora con esto se da un número

de seguro social, desde ahí la persona empieza hacer una historia pero a la vez, todo el

dinero que le quitaron se lo regresan porque pone a todos sus dependientes y recibe el

dinero que le manda el gobierno a las personas como a muchos que no tenemos papeles

y empieza hacer historia, también se pueden poner negocios por ejemplo tenemos

gente que ya tiene su negocio que diseñan las cédulas, ellos mismos van haciendo su
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compañía, y ellos están concientizados porque vemos gente que estamos iguales y no

tenemos papeles, pero ellos ocupan a personas que van llegando, así la misma gente

de nosotros muchos que no tienen papeles, pero están muy fuertes económicamente,

también pueden comprar casas, tuvimos del gobierno federal como 60 mil dólares

regalados a los primeros compradores de casas, lo que les pide el Banco y también con

la matrícula consular podemos abrir cuentas en el Banco y podemos mandar las remesas

con esa matrícula, las reciben.

Lo que pasa es que ya la gente va organizándose con todo esto y que quieren aplicar

para una casa, el banco les pide tres años de pago de impuestos, con un buen crédito

y con eso ellos han podido adquirir todo este dinero aunque no tengan papeles, hay

muchas formas, por eso un triunfo grande fue la matrícula consular y si el gobierno de

Estados Unidos, gobierno federal, porque se anduvo presentando ciudad por ciudad y

trayendo al Cónsul de México, nosotros que trabajamos en el Condado de Valle Imperial

ahí tenemos otro Cónsul y el Cónsul al que pertenecemos está en San Bernardino,

están en estos dos Condados, San Bernardino es el mas grande de la unión, nosotros

le dijimos al Cónsul que haríamos promoción para que nuestra gente pudiera traer

identificación. Por eso hago la propuesta de que consideren la matrícula consular como

una identificación para que los mexicanos votemos en el exterior y los que tengan la

credencial para votar que lo hagan con ella, así podemos levantar el voto, las

organizaciones tenemos que trabajar para que ellos voten, tenemos una responsabilidad

cívica de votar, porque el voto es el poder y la no violencia es el poder de un pueblo

y una raza, tenemos que usar esta herramienta, ese privilegio que tenemos de poder

votar, porque toda la gente que es de buena reputación puede votar y que tiene

corazón.

Así es como vamos a hacer una propaganda grande y decir que el voto es tu voz, el

voto es tu ley, porque con el voto podemos elegir a quienes nos van a representar y el

poder de cada uno es la no violencia y eso también nos ayudaría a tratar de concientizar

a la gente. También debemos decir que uno de los problemas que tuvimos es que los

documentos no nos llegaron, al Consulado de Los Ángeles llegó la documentación

para que se inscribieran las personas, ya después sí nos llegó una caja como dice Saúl,

pero llegó tarde, nosotros estuvimos promoviendo.
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En el caso de Michoacán, nosotros hicimos promoción en las iglesias que tenemos,

alguien puso una mesa con las Tarascas, unas mariposas haciendo promoción y nosotros

pusimos la otra mesa, nos juntamos todos a trabajar, juntos todos podemos hacer más

y hacer un trabajo en conjunto de la pequeña comunidad, no nada más porque son

ciudades grandes, tenemos que ir trabajando y bajar a donde están los campesinos en

la huertas, no nada más ir a Los Ángeles o salir en televisión, tenemos que ir caminando y

concientizar a cada michoacano trabajador pera que cada uno se convierta en un organizador

y a toda la gente decirle esto, que debe ser un organizador y empezar a formar pequeños

grupos organizados y que la misma sean líderes y así se evita gastar dinero, pero si

nosotros trabajamos allá podemos evitar que se gaste tanto dinero. Muchas Gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Muchas gracias. Adelante por favor.

Sr. Ramiro Romero Ramos
Presidente de la Federación de Clubes y Asociaciones de Michoacanos en Norteamérica

Buenos días, mi nombre es Ramiro Romero soy Presidente de la Federación de Clubes

y Asociaciones de Michoacanos en Norteamérica.

Tengo un análisis de algunos puntos del voto de los migrantes en el extranjero, como

fortaleza: 1. Por primera vez en la historia de México un Estado le da el derecho del

voto a sus migrantes en el extranjero, procedimiento que tardó años en ser analizado,

promovido, estudiado, aprobado e implementado; 2. Reconocimiento a la labor

comunitaria y política de organizaciones de michoacanos que siempre estuvimos sin

quitar el dedo del renglón ante la necesidad de ese derecho y trabajamos en muchas y

diferentes ocasiones para analizar y trabajar en el proyecto; 3. Reconocimiento a las

bancadas de los partidos políticos del Congreso del Estado que aprobaron finalmente

el Dictamen; 4. Reconocimiento al Gobernador Lázaro Cárdenas Batel por el apoyo

permanente a los migrantes, especialmente en este proceso.

Tuvimos debilidades, muy corto el tiempo entre aprobación e implementación por querer

sacar rápido el procedimiento después de tanto tiempo y esto ocasionó muchos
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problemas de logística; entre estos graves problemas menciono el más significativo

como lo es la falta de credencialización en el extranjero, la gran mayoría de paisanos

no cuenta con una credencial de elector vigente para poder registrarse para votar, este

es el principal problema que existe, si realmente se quiere considerar válidos los derechos

políticos de los migrantes, primero los partidos deben de consensar una credencialización

masiva en el extranjero.

Difusión. En su momento le pedimos a los encargados del IEM que nos visitaron en

Estados Unidos que se programara y presupuestara recursos para la difusión en los

medios más conocidos de televisión, radio y prensa, la respuesta fue que: “no tenemos

recursos para eso”, sin que nuestra gente se entere de este esfuerzo, es obvio que no

va a interesarse en participar por simple desconocimiento.

Falta de apoyo técnico del IEM, los que nos comprometimos a ayudar voluntariamente,

necesitamos mínimo apoyo, nosotros corrimos con los gastos de copiado y muchas

solicitudes fueron rechazadas por problemitas de tinta o de datos. Tengo una

recomendación, es urgente que los partidos y el Congreso del Estado abran espacios

para legisladores migrantes, migrantes de verdad, sólo con eso se asegurará que los

reclamos de los casi 4 millones de michoacanos residentes en Estados Unidos puedan

tener voz y voto en las tomas de decisiones que a todos nos afecta. Muchas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

El Profesor Jorge Medina del Club Espejo, tiene la palabra.

Prof. Jorge Medina Santoyo
Representante del Club Espejo Chicago en Morelia A.C.

Buenos días a todos. Voy a ser muy breve.

En relación a la promoción del voto migrante que se llevó a cabo a partir de mayo de

2007 con el avance del Instituto Electoral de Michoacán, estuvimos reunidos ahí

previamente, los datos son los siguientes:
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El Club Espejo-Chicago en Morelia, se dio a la tarea de organizar una logística para

llevar a las diferentes escuelas de la Universidad Michoacana la información pertinente,

ya que la mayoría de la gente tiene parientes allá, y en efecto así lo percibimos al

preguntarles a los estudiantes que si tenían parientes de padres, hermanos, tíos en los

Estados Unidos y fundamentalmente el 80% así lo corroboró.

Por esa razón iniciamos la promoción principalmente en Ciudad Universitaria en las

diferentes escuelas, tales como Contabilidad y Administración, Ingeniería Civil, Ingeniería

Mecánica, Psicología, El Colegio de San Nicolás y también nos dimos a la tarea de

recorrer algunas comunidades cercanas a la ciudad de Morelia, como Santiago Undameo

en la Telesecundaria y de manera domiciliaria.

La percepción que tuve en esta actividad fue de un cierto desconcierto, escepticismo

en los universitarios, muchos de ellos ya con un tipo de conciencia social y política

diferente, lo anterior derivado del proceso de elección del 2006 a todas luces viciado,

como ya lo mencionó Juan Carlos Urban, acertadamente.

Informamos que podían ellos dar a conocer a sus familiares a través de los medios

electrónicos de comunicación a sus familiares en Estados Unidos para que se dieran

cuenta de que tenían ese derecho y que había sido aprobado este derecho, en general

puedo calcular que fueron alrededor de unas 5 a 6 mil personas que tuvieron acceso a

esta información a través de los compañeros del grupo Club Chicago en Morelia.

Tengo solamente algunas observaciones que me gustaría hacer, primero felicitar las

exposiciones de los que me precedieron, comparto muchas de las observaciones.

Primero como categorías de un nuevo proceso de voto deben  simplificar los trámites,

simplificación. Retomar la postura de la compañera a propósito de la matrícula consular

si no se diera la credencialización; pero debe verse desde luego lo de la

credencibilización; también la propuesta a propósito de que sean legisladores migrantes;

y una propuesta de mi parte hacer un foro que pretenda elaborar políticas públicas o

nuevas políticas públicas que sean pertinentes, porque han sido un fracaso si no hubieran

tantas personas en Estados Unidos, sobre educación, trabajo y elecciones para definir

la migración, porque todos estamos apostando a que la gente está en Estados Unidos

y hay que hacer lo posible por mejorar sus condiciones, pero en este Estado tenemos
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que buscar políticas públicas eficientes, reales no grillezcas, de llevar educación porque

hay muchas personas que estamos interesados en eso, tenemos herramientas

suficientes y mucha disposición y eso se podría hacer con poco dinero en las diferentes

comunidades, enlazándonos con los diferentes clubes, grupos en las diferentes partes

del Estado de Michoacán, conectándolos con los Estados Unidos para darles

herramientas a los jóvenes, motivación y decirles que la educación es una manera de

progreso social, moral, espiritual necesario; y la gente se va a Estados Unidos porque

no tiene empleo, no tiene educación son asuntos concomitantes de una sociedad de

tantas desigualdades y que de alguna manera me da la impresión, desde un punto de

vista personal, desde las cúpulas de poder hicieron que se desinhibiera el voto en algunos

aspectos, en algunas federaciones les dieron línea, porque este es un fenómeno que

trae consecuencias muy fuertes de la participación de los michoacanos en el extranjero

y no solamente de los michoacanos sino de los mexicanos, una avalancha de una

nueva postura política e ideológica que permitirá cambiar los esquemas y eso no les

gustará a muchos, pero repito como una propuesta, la elaboración de un foro, una

convocatoria con mucha antelación de participación para la búsqueda de políticas públicas

que tiendan a mejoras de la educación, fuentes de trabajo y a propósito del voto migrante.

Es todo por mi parte, muchas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Muchas gracias.

Lic. Gonzalo Badillo Moreno
Especialista en Derechos Humanos y Políticos

Primero que nada muchas gracias a los que están en la Mesa y al Instituto Electoral de

Michoacán por este esfuerzo para perfeccionar el proceso del voto de los michoacanos

en el extranjero, veo que hay un gran número de personas de los municipios, es

importante que se pueda difundir este tema en todo el Estado.

Primero quisiera hablar de algunos documentos que están muy avanzados en la reforma

alterna de perfeccionar este procedimiento, seguramente el IEM ya los tiene
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consideradas, una de ellas es el de la Comisión de Especialistas del IFE que se realizó

en 1998, algo así como un documento más o menos de 12 tomos en los cuales se

estudian diferentes modalidades de emisión del voto, diferentes modalidades de registro;

también se hace un sinnúmero de análisis sobre todas las tecnologías aplicadas en los

procesos electorales.

Está también una compilación que hizo Jorge Alcocer, que fue quien prácticamente

diseñó el modelo de votación postal con acuerdo del Instituto Federal Electoral y el

Senado de la República, recuerdo que fueron ellos quienes diseñaron el modelo postal

junto con Rodrigo Morales que en ese momentos estaba presidiendo la Comisión del

Voto en el Extranjero a nivel nacional, ese es un trabajo importante, ellos habrán hecho

algún diagnóstico antes de hacer su propuesta de voto postal y también algunas

reflexiones que he tratado de compilar de algunos migrantes que están en un libro que

se llama “Michoacanos y fronteras”; esos son digamos insumos básicos para esta

cuestión del análisis del voto de los michoacanos en el extranjero. Me preocupa

particularmente en cuanto a la modalidad, pues tiene que ver con la cultura electoral de

los mexicanos,  nosotros que estamos acostumbrados al voto en urnas, ya parece

parte de una cultura incurable en los mexicanos, y el voto postal es algo nuevo, novedoso

para la función electoral mexicana, en este caso michoacano.

Otras de las funciones que me parece importante analizar son los avances que lleva la

Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Población, y ustedes

recordarán aquellas discusiones viejas de la reforma al COFIPE en 1996 y en esa

reforma constitucional que a su vez reformó la Ley Secundaria, fue una instrucción en

el Artículo 8º Transitorio, que establecía la creación de un registro nacional ciudadano

que venía a ser una cédula de identidad nacional, y esto a colación de lo que dice doña

Rosa María Ayala y varios compañeros que lo han comentado durante muchas

experiencias que hemos tenido de estar con ellos en Estados Unidos y en sus

Federaciones.

De esta idea que han expresado y que me parece una idea muy legítima, porque ellos

lo han vivido en carne propia y lo han visto progresar en carne propia, esta cédula que

les dan en los Consulados que emite Relaciones Exteriores y que ellos lo ven también

que fuera parte de estos instrumentos para el voto. Desafortunadamente esa cédula
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consular no está diseñada para votar y hay una instrucción muy importante en quien

debe tener la información del registro de electores, se ha pensado siempre que la

cédula de relaciones exteriores más allá de utilizar su status consular, porque es

paradógico que en México se utilizan las escuelas el día de la jornada electoral, son los

espacios en donde se instalan las casillas, no tiene nada que ver que vaya haber algún

problema, la preocupación debe ser encaminada a la información que guarden en este

caso el registro, si la Secretaría de Relaciones Exteriores que es parte del Ejecutivo,

aunque las sedes consulares y diplomáticas son parte del Estado mexicano, si podría

haber una controversia con relación al registro de electores que tuviera como parte del

Poder Ejecutivo. Creo que se debería analizar por parte de la Comisión de Especialistas

del Instituto Electoral de Michoacán cuáles son los avances y en qué posición está el

Estado de Michoacán en relación a la firma de convenios que ha tenido el Registro

Nacional de Población para ir en avance del registro nacional ciudadano y de la cédula

consular, porque si se llegara a realizar, lo veo difícil para el año 2011 o 2012, pero no

lo veo lejano para el 2018, es que no hubiera credencial para votar con fotografía, que

hubiera un registro nacional ciudadano y que se tuviera una cédula como existe en

varios países de Europa, es decir, en donde el mismo registro electoral, el mismo registro

de la licencia de manejo, de la CURP, de todos los documentos oficiales se tuviera

solamente un registro, esto resolvería en mucho el universo del votante, porque

obviamente este registro nacional ciudadano incluiría a todos los mexicanos en el extranjero.

La Comisión de Especialistas debiera de investigar en qué se va con la Secretaría de

Gobernación, se los comento de manera extraoficial, nosotros tuvimos una reunión con

Diódoro Carrazco, que es Presidente de la Comisión de Gobernación de hace un tiempo,

él nos comentaba que había muchas ganas por parte del Congreso y de la propia

Secretaría de Gobernación y del Gobierno Federal de sacar adelante la Cédula de

Identidad Ciudadana. En este mismo sentido pienso que uno de los grandes retos del

voto en el extranjero a nivel nacional o en el Estado de Michoacán y el más importante,

es acrecentar el universo de votantes y obviamente acrecentar el universo de votantes

tiene que ver con ampliar los tiempos de registro, de difusión de esta ley, a mi juicio y

con todo respeto a los legisladores, a pesar de que aprecio su compromiso y su voluntad

final de sacar el tema, lo hicieron al vapor, lo hicieron muy rápido, me tocó participar en

la elaboración del dictamen final del que hicimos varias reuniones con varios compañeros

que están aquí- nuestro amigo Reveriano-; y creo que se legisló al vapor, es uno de los
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grandes problemas que hubo, luego se tardaron en escoger a los consejeros, se tardaron

en hacer un informe que lo aprobara el Ejecutivo para que después lo aprobara el

Congreso y después otorgar el presupuesto, hubo situaciones de logística que no van

a pasar ahora, la Comisión de Especialistas está haciendo un trabajo responsable y

entregará en tiempo y forma el informe al Congreso para que el voto en el extranjero

pueda salir de mejor manera.

Por otro lado, debe de haber un programa permanente, el tema del voto en el extranjero

no deje de ser considerado en los institutos electorales como un tema que surja en los

años previos a la elección, me gustaría ver en este momento que las campañas que

hace el Instituto Federal Electoral para que la gente cambie su credencial, debería de

estar dirigida a los migrantes y más en los momentos en que hay un regreso de los

migrantes. Esto es parte de lo que tiene que hacer el Instituto Electoral, pero también el

Instituto Electoral debe de hacer desde siempre, constante y permanentemente la

difusión del tema migrante, el tema del voto, para que puedan y se cree en la conciencia,

al menos en la formación que tengan los migrantes, que siempre que vengan a sus

lugares de origen puedan tener la posibilidad y hacer el esfuerzo por sacar su credencial

para votar. Debe ser un programa permanente de siempre, debe ser parte integral de

los programas de educación cívica y promoción de todas las instituciones electorales

del país, incluso, que promuevan la democracia y promueven esta credencial, esto

debe ser obviamente permanente.

Otra cosas que me parece importante que tal vez sí pueda hacer el Consejo General

del Instituto Electoral de Michoacán, tal vez ustedes más que nadie saben cuales son

las facultades que tiene el Consejo General del Instituto, pero ya debe de existir una

oficina permanente del propio Instituto, el Consejo General del IFE ya que está por

crear una dirección ejecutiva del voto en el extranjero sin que haya todavía un año

previo al proceso electoral de 2012; deben verse las facultades, pero creo que el Instituto

Electoral de Michoacán debe tener una oficina, entiendo esto que debería ser posterior

al informe que entregaran al Congreso, no lo sé, pero habría que ver hasta dónde, en

términos generales, de carácter administrativo, el propio Consejo General pueda crear

esta oficina, por acuerdo del propio Consejo.

Siempre tuve la idea de que se debía hacer trabajo casa por casa, si aquí en Michoacán

se hace, en México se hace, dentro de poco tiempo previo a este proceso electoral
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federal de 2009, habrá supervisores y capacitadores que irán casa por casa a reclutar

a la gente a darle capacitación a los funcionarios de casilla, obviamente si en los procesos

previos electorales hubiera ese trabajo casa por casa con el objetivo de concientizar a

la gente sería fundamental. Yo soy de la idea, respeto mucho a las organizaciones de

migrantes, creo que las asociaciones de migrantes representan sus organizaciones, lo

digo con todo respeto, es decir, los migrantes representan sus organizaciones y las

representan bien, pero hay un sinnúmero de organizaciones que podríamos decir o

pensar que también representan a un universo de los migrantes, creo que hay que

trasladarse también a las propias estructuras  de la ciudades norteamericanas, las

organizaciones son importantes para defender el voto, me parecen fundamentales,

dan orientación, hay muchos organismos comunitarios que tienen periódicos, había

una lista impresionantes de radiodifusoras al norte de California, en los Estados de

Washington, en Yákima, en California que pudieron haber difundido esa información al

llegar a las casas mediante algún periódico o revista; eso a nivel nacional se hizo, lo

digo con conocimiento de causa, pero creo que hay que buscar esto, porque pagar

publicidad en Estados Unidos con estas televisoras es mucho dinero y realmente se

encarece mucho.

No voy alargar, quisiera dejar también como tema que me parece importante y esto lo

dijo Diego Valadéz y Jorge Carpizo cuando estaban en contra del voto -porque ahora

Diego Valadéz es un gran promotor del voto-, él decía que debería haber voto en el

extranjero, que debería haber una circunscripción de 10 diputados federales por los

Estados Unidos y uno por el resto del mundo; yo retomaría simplemente la palabra y

una vez que se rompió esa frontera del prejuicio sobre el voto y ahora ya existe el voto,

ya no existe esa frontera de prejuicio sobre el voto y va a crecer de manera gradual,

creo que es importante para la promoción y difusión de la participación política en Estados

Unidos y el resto del mundo, que haya candidatura común, esto me parece legítimo

nada más que debe ser un mandato, yo ya no sé si son de a de veras o no lo son, eso

dependerá de los requisitos y de la calidad moral que tengan los candidatos, pero

finalmente creo que se deberían de dar los derechos a que tengan representación

política en el Congreso, ya hubo un diputado migrante Jesús Martínez Saldaña, en

Zacatecas hay dos, a nivel federal ha habido 3; en la ley es un tema pendiente, que

desde mi punto de vista, de ver al Instituto en una idea democrática que ellos lo digan

y que el Congreso diga sí o no; como parte de esta idea democrática del Instituto Electoral.
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Finalmente, termino diciendo que el voto a mi juicio, es una gran actividad que construye

una democracia en este país, me parece que hay que seguir en ese camino. Me pongo

a disposición de ustedes y del Instituto para cualquier actividad, la experiencia de todos

siempre sirve para hacer las cosas mejor y estoy en la mejor disposición de que esto

crezca y que sea cada vez mejor, estoy seguro que Michoacán va a ser y es el primero

porque ya se tiene la experiencia, sus autoridades están concientizadas sobre el tema,

los migrantes van a participar. Muchísimas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Muchas gracias. Adelante.

Sr. Antonio Ayala Madrigal
Vicepresidente del Club Tata Vasco

Se vale participar dos veces. Quiero hacer una pequeña recomendación porque apenas

hace dos semanas venimos con un hermano que se quería registrar, nosotros somos

de Los Reyes, Michoacán; preguntamos en dónde se encuentra el módulo en Los

Reyes y nos dijeron que en Peribán, llegamos a Peribán y nos dijeron que en Tingüindín

y no lo encontramos, lo perseguimos hasta que lo logramos. Mi recomendación es que

pongan un módulo en cada municipio, porque nosotros venimos por un tiempo muy

limitado cuando llegamos a nuestro municipio, y si no lo logramos en una segunda venida

nos enfriamos; sería bueno que ustedes si pueden hacer algo para que se tengan más

módulos, sería bueno para nosotros. La otra sería, que se entregue la credencial en un

corto tiempo porque si lo entregan en dos o tres meses, es posible que ya no estemos.

Un comentario para las personas que no conocen al Licenciado Badillo, yo le doy mis

felicitaciones porque antes de que ganáramos el voto, él había hecho dos libros, y para

los que no saben, se ganó una estampilla en los Estados Unidos, y ahora lo felicito porque

ya leí el libro que hiciste, está muy completo y muy bonito, felicidades. Muchas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

¿Alguna otra participación? Adelante.
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Sra. Luz María González de Ayala
Presidenta de la Confederación de Clubes Michoacanos en California

Creo que también el gobierno debería aprovechar a las organizaciones que somos no

lucrativas para que a los medios de comunicación se les da una carta y les sirve para

que no paguen impuestos y así son deducibles y así el gobierno de México no tiene que

soltar mucho dinero para difundir todo lo que queremos anunciar. También otra cosa,

este año en Estados Unidos se puso más seguridad para lo del voto, por ejemplo si

ustedes escanean en barras de seguridad la firma de cada persona que está registrada

para votar, o también si la firma de la matrícula consular tiene barras de seguridad,

porque allá lo único que piden a uno es la licencia como identificación para votar.

Que consideraran eso para que esas formas que ya se preparan, que se mandan

para que la gente vote, que ya tengan barras de seguridad y también cuando la

gente firma, ustedes van a escanear si es la firma de la persona y así se asegura el

voto y es lo que se pretende de que esto sea muy limpio y también por eso es que

el gobierno de México se está asegurando que otra persona vaya a votar y use esa

credencial.

Es una sugerencia de los que estamos trabajando en Estados Unidos y así es como la

gente puede votar en la casilla y mandar la aplicación, tienen diferentes opciones o

también puede mandar su voto por correo. Gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Nos gustaría muchísimo escuchar a quienes vienen en representación de los

ayuntamientos, en realidad quisiéramos tener un gran acercamiento al igual que

queremos mantenerlo con los representantes de los clubes y federaciones que están

en el exterior, por supuesto mantener esta comunicación permanente. Escuchar también

las ideas de quienes hemos invitado para el día de hoy, con quienes podemos tener un

enlace permanente, junto con los clubes y federaciones, en torno a la participación

conjunta para promover el voto en territorio estatal, que además aquí hemos escuchado

propuestas en ese sentido, no sé si alguno de los órganos de migrantes que vienen de

los ayuntamientos quisiera hacer alguna aportación.
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Lic. Roberto Hernández Torres
Coordinador de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Uruapan

Siendo portador de un mensaje de mi presidente el Sr. Antonio González, gracias por la

invitación.

Nos estamos olvidando de la esencia del voto, es decir, no es la culminación de la

democracia, porque la democracia es una forma de vida, si bien los partidos políticos,

los órganos electorales somos carnívoros y vamos por el voto y creemos que ahí se

acabó la película. Pero en el ámbito desde la visión de los gobiernos municipales, que

es después de la familia la célula básica de la organización de la sociedad, tenemos

que ver al voto como un mecanismo, como un medio y como una prueba real de esa

vinculación que buscan los gobiernos municipales con los clubes de migrantes y con

los migrantes, es decir con los migrantes que no están organizados y que no se han

identificado ni reunido pero que forman parte del desarrollo económico de los municipios.

Se ha abundado mucho en la capacidad económica que representa para el desarrollo

de los municipios las aportaciones que hacen los migrantes, se ha hablado también de

la importancia y reconocimiento de sus derechos humanos, pero de estos tres temas

que ha centrado el Instituto Electoral de Michoacán respecto a la promoción, difusión y

los retos en los que nos enfrentamos para las próximas elecciones y que el voto de los

michoacanos también cuente, nos damos cuenta que esto forma parte de un tema que

es un asunto de interés nacional, pero también es un factor de unidad y factor de

identidad, si no reconocemos estas dos partes como una necesidad dentro de las políticas

públicas del gobierno de México, los esfuerzos pequeños que se puedan hacer desde

los clubes o de los institutos electorales, me parece que se van a encontrar en una

navegación terrible, sin el apoyo del gobierno federal de una política educativa y de

cultura que también trascienda más allá de las fronteras. Estamos hablando de un

nicho de mercado, de un segmento, hablando en términos mercadológicos que ni siquiera

los hemos sabido contar, es decir, ni siquiera las instituciones públicas se han puesto

de acuerdo, digamos el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática, los Consejos Estatales de Población, respecto de

identificar en dónde están los migrantes, cuáles son sus principales destinos, cuáles

son sus principales fronteras de salida, cómo son sus costos para el tránsito de la

frontera, es decir, es titánico el esfuerzo que hacen nuestros migrantes pagando más
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de 3 y hasta 5 mil dólares, cuando no tienen una visa por irse a trabajar en los Estados

Unidos, me parece que debe haber una conjunción, este es un problema que requiere

respuestas interinstitucionales para que desde la estadística, desde la numeralia

completa podamos identificar en dónde está nuestro nicho de mercado. Porque también

estamos hablando de un problema de educación y de cultura, de un problema de nivel

socio-económico, los votantes en el extranjero quizás sean personas que no ejercieron

la ciudadanía del voto en nuestro país, habría que estudiar qué tanto nivel de participación

tuvieron estos migrantes que quizá descubrieron la importancia del voto en los Estados

Unidos, porque allá si se reconoce, allá sí se respeta, porque allá sí tiene un resultado

concreto después de haber emitido el voto. Me parece que también cuando los migrantes

voltean hacia estos temas de la política, y voltean hacia los mecanismos de promoción

que ahora tienen los partidos políticos en Estados Unidos principalmente, es entonces

cuando tenemos que aprovechar la oportunidad y decir: está bien, ya hay la atención,

el interés de participación política de los migrantes, cómo nos vamos a preparar y cómo

vamos a lograr esa vinculación de los migrantes hacia sus comunidades de origen, no

solamente mandando el voto por vía postal o por el Call Center, sino de qué manera les

reconocemos que son parte de ese desarrollo económico; me parece que la promoción

de los programas como el 3x1, o como la participación de sus pequeños capitales, que

no solamente se vayan a los gastos de manutención de sus familias sino que encuentren

proyectos productivos mediante los cuales ellos puedan iniciar micro pequeñas

empresas; que encuentre respuesta a esas inquietudes.

Por eso creo que ese asunto del voto no se puede reducir solamente al cómo resolvemos

una logística para el día de la elección, sino que tendría que ser un aspecto más allá de

esta colaboración interinstitucional, porque tenemos que darle sentido y utilidad a todos

los esfuerzos que se han hecho y no vamos a llegar para la próxima elección con los

números tan bajos de participación electoral que después hace quedar mal a todos, y

fue un esfuerzo de todos y nos hace quedar mal, es decir fue un problema del Instituto

el que no hizo la promoción, fue el club de migrantes que no cooperaron, fue un problema

de la ciudadanía que no participó o fue un problema de los candidatos que no despertaron

el interés de los electores. En la medida en que todos colaboremos en darle esa identidad

y vinculación, demostrarle a los migrantes que la democracia es una forma de vida no

solamente una participación electoral, entonces sí estaremos dando utilidad a ese voto,

estaremos estudiando la filosofía de la participación y esto sí será un acto demostrativo
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de voluntad política por parte de los gobiernos municipales, gobiernos locales y un

reconocimiento de su nacionalidad que no la han perdido.

En Uruapan el Centro Municipal de Atención a Migrantes recibe gran cantidad de

solicitudes de diferentes Estados principalmente de California, uruapenses que se fueron

y fundaron su familia, regresaron y no entienden como obtener la doble nacionalidad,

no entienden cómo solicitar un acta de nacimiento, una de defunción, una de matrimonio,

cómo pelear los derechos de un seguro, cómo lograr la localización de los cónyuges

que se han olvidado de sus obligaciones como pareja, cómo reclamar sus derechos

laborales con empleadores. Esto nos da la idea de qué tan grande es este asunto y que

si nos ponemos hacer estadísticas más confiables con metodologías mejor elaboradas,

quizá a través del Consejo Estatal, que hace con muy poco presupuesto grandes

esfuerzos por lograr identificar estas estadísticas de quiénes son, dónde están, qué tan

frecuente vienen y cuánto están gastando a su regreso, entonces en esa medida,

inclusive quitarnos el orgullo mexicano e ir a tocar las puertas de la Embajada de los

Estados Unidos, del propio gobierno estadounidense, que en la medida en que nos vea

organizados y capaces de responder a las exigencias en cuestión, en esa medida los

migrantes podrán quizá sentirse respaldados por las autoridades.

En resumidas cuentas, el voto no es la culminación de la democracia en nuestro país,

es solamente un mecanismo, un método, pero la democracia es una forma de vida,

habrá que hacerles sentir a nuestros migrantes que votar es solamente el principio.

Muchas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Por favor el Lic. Juan Carlos Urban, tiene el uso de la voz.

Lic. Juan Carlos Urban Ramírez
Director General Adjunto de Los Dos Méxicos, A.C.

Gracias. Hice un resumen de las propuestas que se hicieron antes, quisiera hacer un

comentario. A algunos de ustedes me los encontré en noviembre de 2007 en el Seminario

Internacional de Líderes Migrantes en la Cámara de Diputados, en esa reunión asistimos
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alrededor de 400 organizaciones civiles y representantes de migrantes tuvimos la

oportunidad de exponer a los diputados en la Cámara varias propuestas de trabajo.

Esto resume mucho de los comentarios que aquí se hicieron de la falta de información

que hay en el Poder Legislativo sobre la migración, principalmente cuando se hablaba

de estadísticas, sabemos que las instituciones mexicanas dentro del territorio americano

no tienen facultades para trabajar como tal, por tal razón si nos enfocamos en las

estadísticas del INEGI, de la CONAPO algunos que ha hecho el Instituto Federal Electoral

en elecciones anteriores encontraremos que las estadísticas que México ha realizado a

través de ciertos estudios no son las actuales ni las reales actualmente. En Estados

Unidos ustedes saben existen instituciones semejantes o sus contrapartes que hace

cuatro o cinco censos cada año en diferentes ámbitos el social, democrático, cultural,

racial, si sabemos en dónde están los mexicanos, sí sabemos por dónde están, sí

sabemos quienes están o no formados, esa fue la temática de la reunión de migrantes

que se llevó a cabo, porque la información con la que llegamos todas las asociaciones

eran frescas muy distantes a las estadísticas que algunos funcionarios no llevaban,

precisamente porque sí sabemos en dónde están y como tratarlos es porque estamos

aquí presentes.

En cuanto a las propuestas, resumiendo, ya se hablaba de los candidatos en cuanto a

sus campañas electorales, creo que sí es importante que con el Instituto Electoral de

Michoacán se pongan de acuerdo los Partidos Políticos para diseñar las estrategias y

que ya sean los candidatos o representantes de éstos, puedan asistir a estos eventos

que ya se mencionaron típicos de migrantes a hacer su campaña política, porque falta

la credencial, trámite, difusión y luego no conocen al candidato menos lo que están

proponiendo; paralelo a lo que ya se mencionó, es importante que las campañas lleguen

allá presencialmente.

La matrícula consular y otros mecanismos para que puedan abrirse por medio de la

sociedad. Por otro lado se mencionó sobre el padrón electoral, es el temor de muchos

de los connacionales, es decir si se les toma sus datos, en dónde vive, en dónde está,

se actualicen sus datos allá el temor es ¿y ese padrón quién lo va a comprar, quién va

a tener esos datos que ponga en peligro mi chamba, mi estancia mi familia? Esa serie

de candados que deba haber, también esa es una propuesta, no dejarla de lado, dar el

mensaje correcto a los migrantes en cuanto a esos datos.
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Por otro lado, el involucramiento del Instituto Federal Electoral insistía en mi participación

e insito de nuevo que los esfuerzos que hacen las organizaciones de la sociedad civil,

clubs, migrantes federaciones, confederaciones no son menos, gracias a estos esfuerzos

que es por número de votos que se lograron en el 2006, recibieron no los deseados

pero los que se lograron fueron gracias a la asociación civil organizada, no nada más al

esfuerzo que hizo Relaciones Exteriores o el Instituto Federal Electoral, mucho fue por

esa propagación que ya se mencionó aquí de clubs, asociaciones civiles, creo importante

que el Instituto Electoral de Michoacán tome en consideración esto y se apoye en la

sociedad civil.

Por último, un quinto punto es que una cosa son los problemas logísticos para votar y

otra cosa es el delito electoral aquí en nuestro país a nivel nacional existe la FEPADE

que es la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales quien es la

encargada de recibir en forma anónima todos aquellos delitos que la ciudadanía observó,

esta pasada elección presidencial recibió bastantes comunicados, llamadas la FEPADE

de las cuales el 99% se atendieron, déjenme decirles que hubo más de 98 personas

que fueron sancionadas al menos 10 de cárcel por estos delitos, es decir casi el 100%

de las llamadas y denuncias que se tuvieron en la FEPADE fueron atendidas y algunas

sancionadas federalmente.

Nosotros la Asociación Civil Los Dos Méxicos, hace un mes logramos firmar un convenio

de colaboración con la FEPADE, la única asociación internacional para vigilar los

procedimientos electorales de los mexicanos en el exterior, nosotros vamos a promover

las acciones y esfuerzos que tiene la FEPADE para que ahora los mexicanos en el

exterior todos, puedan tener un teléfono 01 800 para estas llamadas anónimas sobre

delitos electorales en todos estos procesos, esto quiere decir que a la par de todos los

esfuerzos de los institutos electorales viene la transparencia, la parte de la legalidad

y queremos dar a conocer a los mexicanos en el exterior que también está esa

situación de confianza, de credibilidad en los procesos y que ahora va a ser la

primera vez que nosotros vamos hacer la observación electoral con anuencia de la

FEPADE abriendo las posibilidades a todos los que quieran hacer alguna denuncia

y le daremos el seguimiento a todas y cada una de las denuncias. Es todo, muchas

gracias.
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Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Agradecemos a Manuel Garcidueñas quien nos acompaña; también está con nosotros

Gerardo Mendoza Guerrero, quien viene de Atención al Migrante del Municipio Morelos,

agradecemos su presencia; Araceli Vázquez Rodríguez del Ayuntamiento de Madero

encargada del Órgano de Atención al Migrante de ese ayuntamiento; y la presencia de

algunas personas que nos acompañan de la Universidad Michoacana de San Nicolás

de Hidalgo, les agradecemos que estén aquí acompañándonos. La Representante del

Partido del Trabajo, gracias por estar aquí.

Vamos a darle el uso de la palabra en el orden en que se fueron anotando, empezaríamos

con Luz María, de California.

Sra. Luz María González de Ayala
Presidenta de la Confederación de Clubes Michoacanos en California

Quiero comenzar con lo del compañero que vive en el Municipio de Uruapan, Michoacán,

lo que quiero comentarle es que nosotros en la organización lo que estamos haciendo

es un trabajo integral, no dejar nada fuera, lo que estamos haciendo sobre los proyectos

productivos en relación al 3x1, tuvimos muchos proyectos productivos y todos los

proyectos de muchos municipios de nosotros de las zonas marginadas también pasaron,

como el proyecto de muchísimos municipios que pasaron todos y lo que estamos

haciendo es por ejemplo, primero empezamos a planear lo de los proyectos productivos,

cuando empezamos los proyectos productivos fue con el padre Marcos, empezamos a

organizar una media hectárea de jitomate, pero lo primero que teníamos que hacer era

buscar el mercado porque la problemática que tenemos en México y en Michoacán

también, es que nuestras tierras son una bendición de Dios, y los campesinos también,

ellos trabajan la tierra, que es nuestra madre la que nos da la vida y la que nos va a

traer la bonanza y paz en nuestro México y Michoacán, los campesinos trabajan día a

día, acarician la tierra y ella les contesta, pero cuál es la tristeza más grande que tienen

sus huertas, que llegan zánganos de otras partes a comprarles su huerta y no les

pagan ni para el fertilizante, esa problemática por eso desalienta el campesino y las

tierras se quedan solas, hemos salido a los municipios donde las tierras están quebradas,

abiertas esperando que nosotros las acariciemos para dar el fruto.
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Primero, cuál es la problemática, teníamos que saber dónde, cuándo, cómo y a qué

horas, dónde íbamos a buscar los mercados para que nuestros campesinos dueños de

las tierras ellos pudieran vender sus productos a otro lugar, pero que fueran bien

vendidos. Empezamos a organizarnos con los clubes de allá y también organizando los

clubes de los municipios de Estados Unidos y organizar y certificar y empezó el proyecto

de Atacheo, nosotros fuimos elegidos por votación de donde nosotros venimos como

Consejeros de Mexicanos en el Exterior de la primera generación, escogí estar en el

departamento de economía porque ahora ya estamos fuertes en la cultura, en nuestra

religiosidad popular, en todo estamos fuertes, pero nos hace falta el dinero la economía,

fui a muchos Estados representando el área de los otros y yo llevé el proyecto que

habíamos realizado con el padre Marcos, y estaban los bancos mundiales también

porque también querían apostar, lo que pasó nosotros fuimos poniendo así como un

carrito, otro carrito, primero íbamos a hacer una cosa, fue entonces de mucho agrado

que vieron que era muy importante y el presidente Fox dijo, yo voy a ir a Michoacán a

ver esos proyectos, y ellos vinieron.

Ahorita el proyecto de Atacheo está asegurado con todo, pero primero teníamos que

buscar el tener el sello de garantía, teníamos que tener la empacadora y ahorita todo

eso se ha tenido y bajo esa sombrilla que aunque fue chica, estamos metiendo todos

los proyectos, bajo esa sombrilla, hasta que cada persona vaya teniendo su propio

sello, pero sobre ese proyecto, así es como hemos venido trabajando. Ahora tenemos

muchos proyectos productivos y también todo vendido ya a Estados Unidos, el mercado

ya está vendido; tenemos ya la marca, tenemos todo y esos son productos orgánicos.

También proyectos como de turismo que tenemos al compañero de un proyecto que va

a entrar, porque lo que va a salvar a Michoacán es el turismo y el campo, porque ahorita

es una bendición esos profesionistas que han salido, por ejemplo ingenieros agrónomos,

ingenieros en el campo, ellos son los que van a estar ayudándonos. Tenemos otro

proyecto por ejemplo en La Resolana, es una zona marginada, ahí nos prestaron tres

técnicos, se hicieron también 17 muestreos de maíz, en otras 250 hectáreas; y en otras

100 hectáreas se hicieron otros muestreos, estos son apoyos del gobierno federal,

nuestros profesionistas van a tener trabajo. Es triste lo que vemos porque el taxista es

un abogado, no hay trabajos buenos, por eso los aviones salen llenos, cuando vamos

de regreso los muchachos jóvenes se les ve la tristeza, que llevan de irse para el Norte.

Los papás están trabajando y llegan con el papá para que pague el coyote, y nosotros
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como andamos en el campo,  la problemática es que los campesinos están trabajando

y están mandando dinero para costear a los hijos y dicen que para que no sufran lo que

yo sufrí. La problemática tanto de aquí como en Estados Unidos, nosotros vemos a

muchos campesinos como mi papá que no sabía leer, porque en ese tiempo no había

la oportunidad, ellos tampoco no saben leer, lo que quiero explicar es que el trabajo de

las organizaciones desde la base, estamos yendo a alfabetizar, enseñando a leer y

escribir las leyes de Estados Unidos, los estamos haciendo ciudadanos porque siéndolo

no van a tener que pagar coyotes de tres a cinco mil dólares que les cobran, ellos

podrán traer a sus hijos legales y quizá en menos de un año puedan entrar legalmente,

también los pueden hacer ciudadanos. Van cogiendo un poder nuestras comunidades

y los mexicanos estamos cogiendo un poder político en Estados Unidos, cultural y

económico, porque todos trabajamos y la gente que trabaja tiene, las familias van

llegando con sus documentos y aquí no negamos que los niños, porque no llegan a su

destino muchos quedan muertos en el desierto, y no sabemos dónde quedaron porque

nada más ponen una cruz.

Ahora lo que están haciendo para pasar a la gente al otro lado, están pasando por

medio del mar y les cobran como tres mil dólares para cruzarlos a San Diego, y luego

de ahí pagan otro coyote, la situación ahora es muy difícil, antes era muy fácil para

cruzar no habían aviones -agáchate y sigue corriendo-, si nos tiraban para afuera y les

avisábamos por dónde nos íbamos a ir, pasaban miles y no tenía la gente que pagar

coyote, la situación así está de difícil, porque los padres están pensando en sus hijos

que están trabajando acá.

También la tristeza que da es la forma ahora de la juventud, muchos -no todos-, pero

muchos se van a los vicios, andan en la calle y todas esas problemáticas que no se

veían se ven ahora, las señoritas de buena familia también ¿Qué está pasando? Nosotros

les estamos diciendo del sida, es una problemática de familias, de muchas cosas, lo

que les quiero decir es que tenemos los proyectos productivos, estamos trabajando, el

gobierno federal apoyó a todos los municipios y el gobierno del Estado y los municipios,

es un trabajo integrado junto con los migrantes.

El 3 x 1 es por ejemplo si los migrantes entramos, el municipio y los proyectos van a

recibir, todo ese dinero va a ser regalado por el gobierno federal, pero tienen que entrar
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los migrantes; el 4 x 1 son las compañías como banco, los que mandan remesas como

el Wester Union y les quiero decir que uno de los proyectos de la confederación “Tata

Vasco” decidimos un premio de los mejores proyectos de Charo, recibimos un gran que

se va a ir para Charo, aparte, este proyecto ya es el 3 más 1 y entonces se juntan 4 partes.

En caso de que necesiten una información me dicen, y lo voy a compartir lo poco que

estamos haciendo allá. Muchas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza.
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Dejamos en el uso de la palabra a Alejandro Mercado.

Sr. Alejandro Mercado Villalobos
Representante del Ayuntamiento de Santa Ana Maya

Volviendo al tema del voto migrante en concreto. Quiero hablar brevemente del asunto

de la difusión que se ha mencionado sobre los mecanismos que se han dicho, para

difundir por medios de comunicación, radio y televisión, fundaciones de migrantes; quiero

decir que todos sabemos que los migrantes están muy al pendiente de lo que sucede

en sus comunidades, conocen quién nació, quién se casó y quién murió, y además de

esos asuntos tan sencillos y comunes conocen también de sus candidatos, porque sí

los conocen, están muy al pendiente ellos de lo que sucede por la radio, por la televisión

y sobre todo por Internet. Una visita que realizamos con el Presidente de Santa Ana

Maya lo acompañé a California hace un par de meses, nos dimos cuenta que los

migrantes están escuchando las noticias por la radio, sobre todo en estos tiempos y el

tema recurrente de seguridad, están escuchando programas de gobierno, de salud,

educación, etc., están muy al pendiente de lo que sucede en sus comunidades.

Dentro de la difusión se nos ha olvidado, y es una recomendación, la difusión del voto

migrante desde aquí, a través de los centros municipales de atención al migrante que

no se han mencionado hasta este momento y hay varias personas incluyéndome a mí,

es una acción del presidente municipal de llevar esta oficina o en la mayoría de los

casos como no hay muchos recursos, es un escritorio en donde damos atención a los

migrantes. Tenemos varias ventajas, una de ellas es que conocemos a los migrantes a
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sus familias, a su esposa y a toda la familia, tenemos esa cercanía y confianza, los

migrantes vienen en diciembre en este período en donde llegan la mayor parte de

migrantes, los tenemos unas dos semanas en promedio o los que tienen oportunidad tres,

y lo que visitan es a su familia, la iglesia y la presidencia municipal en algunos de los

casos, les gusta acercarse a nosotros; por lo que hay una manera, a nivel recomendación,

de que tuvieran más acercamiento con nosotros, les hiciéramos llegar información,

además como comentario, no puede ver en la página del Instituto Electoral de Michoacán,

no ví un link que me hable de la historia del voto migrante, no lo ví de entrada.

Partir de los centros municipales, podemos difundir el voto allá, porque van a llegar

estos migrantes y podemos platicar con ellos y explicarles de qué se trata de una manera

directa, tenemos contacto con los representantes de las Federaciones y también con los

líderes de cada club, y a través de ellos podemos hacerles llegar mayor información, porque

uno de los problemas en estos casos es la falta de información que también suele suceder.

Esa es mi propuesta, simplemente que haya una mayor comunicación con los centros

municipales y que nosotros a partir de nuestra posición podamos decirles a ellos que

hay esta posibilidad, porque sí la saben pero la conocen muy vagamente, no saben la

manera. Otro punto de lo que se ha hablado es la credencial de elector, vienen por dos

semanas y no tienen oportunidad de tramitar la credencial de elector, entre otras cosas

también los módulos que van unos días al mes y en esos períodos son vacaciones, los

migrantes no tienen la facilidad de llegar y hacer un trámite, ahora si vienen una semana

o 15 días se la van a dedicar a la familia, a su tierra y difícilmente se van a pasar dos

días tramitando una credencial de votar, hace falta un mecanismo eficiente que a ellos

les tome un par de horas o recurrir a nosotros para ir recopilando los requisitos y que

sea muy ágil para que no se entretengan en tramitar su credencial, quitándoles ese

trabajo se va a incentivar mucho el voto migrante que de entrada es muy importante.

Jamás me había pasado por la mente el caso de los legisladores migrantes, esa es una

tarea muy importante. Gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Le dejamos el uso de la palabra a la Consejera Lourdes Becerra.
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Lic. María de Lourdes Becerra Pérez
Consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán

Ya van varias observaciones y comentarios a la propia credencialización, y en la etapa

que están aquí los migrantes que es en diciembre, sabemos que no es una tarea del IEM

pero si es del IFE específicamente del Registro Federal de Electores; de octubre a enero es

la campaña de actualización intensa y hay módulos que están en todos los municipios, es

importante que lo sepan las personas en los municipios y que tengan el domicilio exacto

para facilitar la localización de los módulos cuando los migrantes quieran hacer cambios.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Les vamos hacer llegar la información, nos comprometemos a tramitarla a través del

IFE y la haremos llegar a los Ayuntamientos. Tiene el uso de la palabra el Sr. Miguel

Ángel Alvarado.

Sr. Miguel Ángel Alvarado Reynoso
Encargado de la Oficina del Migrante del Ayuntamiento de Tiquicheo

Buenas tardes. Yo nada más para fortalecer lo que dijo el compañero, que realmente

los paisanos vienen a partir del día 15 hasta el día 3 o 4, porque entran a la escuela el

día 5 los muchachos, en Tiquicheo estuvo el módulo el día 26 y 27 de noviembre, lo

ocupamos en estas fechas que vienen nuestros paisanos, quienes son los que agarran

las credenciales, la misma gente que vive aquí en el municipio que están aquí y lo

necesitamos para los que vienen un máximo de 15 días.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

El compromiso está,  que es lo que hay una campaña intensiva en este momento,

nosotros les haremos llegar los lugares en donde están establecidos los módulos,

independientemente de que de esta evaluación por supuesto nosotros tendríamos alguna

comunicación con el IFE para mejorar las condiciones de aquí en adelante, porque
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mucho de eso no depende del Instituto Electoral, sin embargo sí podemos ser

intermediarios, y además con el interés particular del Estado de Michoacán de que esto

pueda ser así, incluso por el tiempo que se tramita, nosotros sabemos que a partir de

que llevamos la solicitud tarda en estar la credencial para votar y es muy probable que

muchos de ustedes ya hayan regresado y como vienen de vacaciones no alcanzan a

recogerla, entonces aunque no son temas que dependan directamente de la institución

sí podremos en esta evaluación que estamos haciendo, en las estrategias que surjan

de trabajo, ojala lograr algunas mejoras en ese sentido. Les haremos llegar la información

con gusto. Tiene el uso de la palabra Juan Felipe Ruiz.

Sr. Juan Felipe Ruiz
Director del Centro de Atención al Migrante del Ayuntamiento de Tarímbaro

Buenas tardes, soy del municipio de Tarímbaro, soy el encargado del Centro Municipal

pero he sido activista en muchos Estados de los Estados Unidos, en el Centro Mexicano

del Estado de Georgia que comprende cinco Estados como Las Carolinas, Georgia y

Alabama. Nosotros si teníamos la participación, teníamos ganas de participar en las

votaciones, tuvimos muchos foros acerca de cómo vamos a votar, cómo nos podemos

organizar, de qué forma nosotros como migrantes podemos participar, nos interesa qué

mecanismos tenía el IFE para que nuestro voto no fuera en vano. El primer detalle que

vimos fue la credencial de elector, vemos que la mayoría de los migrantes no tienen la

credencial de elector, la mayoría tienen la matrícula consular porque a partir del año

2000 los migrantes iniciaron abriendo cuentas con la matrícula consular, para cualquier

trámite piden la matrícula consular, ya no piden la del IFE, todos los migrantes se les

facilita más sacar la matrícula consular, porque la respeta más el gobierno de allá, le

dan mucha validez a la matrícula. Entonces vemos que lo más conveniente es que

fueran las votaciones con la matrícula consular, y tratar que fueran como en las fronteras

en casillas especiales para que sea menos el costo de la partida que destinó el gobierno,

porque de la partida que el gobierno destinó fue de lo que hubo más difusión que del

voto, nosotros allá en Estados Unidos nos enteramos más de que habían destinado

quien sabe cuántos millones para promover el voto mexicano que para la misma difusión.

La mayoría tomó la decisión de no votar y después muchos si quisieron votar pero se

enfrentaron en un víacrucis que no sabían ni cómo hacerlo, nos acercábamos a los

consulados y el personal que tienen los consulados no sabían cómo, nosotros hicimos
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recomendaciones de porqué no ponían personal capacitado en algún consulado, no sé

cuantos Consulados tengan si cuarenta o cincuenta en Estados Unidos, pero que

estuvieran personas meses antes de las votaciones para que todas las personas que

quieran asesoría de cómo pueden ejercer su voto, habría una persona capacitada para

dar información concreta para que su voto no lo mandara y se lo rechazaran.

La recomendación es de que fuera algo muy simple, buscar un mecanismo de que sea

simple y que sea seguro, como mencionaba, la matrícula consular es un buen documento

para que se pueda ejercer el voto, porque aunque sean votaciones del Estado la matrícula

consular dice de qué parte eres e incluso menciona hasta el municipio, no hay necesidad

que sea solamente la credencial de elector, porque si eres michoacano en la matrícula

consular dice que eres michoacano; y si eres del Estado puedes ir a votar con la matrícula,

porque si va a ser con la credencial de elector va a ser muy complicado, y la crítica va

a ser para el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán, tanto que

destinan para que sean 10 o 20 votos nada más y no es que sean pocos, es que está

muy difícil, tienes que pagar una estampilla y te mandan para todos lados, muchos

paisanos allá no todos trabajan aquí como en México, muchos trabajan de noche y

tienen el día muy corto para hacer labores, si yo voy a la oficina lo que quiero es menos

burocratismo, destino una hora para ir a registrar y si de ahí me mandan a otra parte

mejor ya no voy por los tiempos que estoy destinando al voto.

Para concluir, sí me gustaría que ustedes trataran de que fuera más sencillo y simple

para que haya más participación del voto. Es todo.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Tiene la palabra Ingrid Constant de Los Dos Méxicos.

Ingrid Constant Saavedra
Integrante de Los Dos Méxicos, A.C.

Tengo dos comentarios: uno, es la vinculación con las organizaciones civiles y los clubes

de migrantes en el sentido que al Instituto le compete crear una estrategia para que el
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voto de los migrantes sea en forma más efectiva, creo que a las organizaciones nos

compete vincularnos y cooperar; me gustaría solicitarle al Instituto cuando menos crear

una liga permanente de comunicación para que nosotros como organizaciones civiles

pudiéramos comunicarnos y respecto a qué estrategias vamos a implementar para

promover el voto.

La segunda propuesta es sobre los medios de comunicación, quiero llamar la atención

que para la elección que estamos hablando del 2011 hay personas aquí en Michoacán

que tienen 14 o 15 años y ellos van a ser capaces de votar en esas elecciones y creo

que es una parte importante a la que se debería llamar la atención. Etá probado que

muchas veces son los jóvenes quienes instan a sus padres a votar y no al revés, por

ello, se debe poner énfasis en el acceso a los medios de comunicación, se dice que

muchos migrantes que están allá o de las personas que viven en México no tienen

acceso a Internet, o solamente escuchan radio o ven telenovelas, pero les garantizo

que todos los jóvenes estando aquí o allá aunque sea en un rato libre o escapada con

sus amigos tienen acceso a Internet.

En ese sentido nosotros creemos en una propuesta muy específica para promover el

voto y estaría dirigida hacia los jóvenes tanto universitarios, porque me gustaría que se

incluyera  a los jóvenes que están estudiando en Reino Unido, Australia y Estados

Unidos, se lleve a cabo una campaña para promover el voto mediante cartel, ensayo o

cine minuto, que también quiero llamar la atención no creo que se debería desperdiciar

el espacio tan importante del Festival de Cine en Morelia y que un premio podría ser por

ejemplo, que se expusiera su corto en el Festival y en específico que la campaña fuera

sobre una pregunta muy concreta ¿Qué va a pasar de que yo ejerza mi voto o después

de que mis padres en el extranjero ejerzan el voto? De esa forma el impacto de la

campaña sería, que si es muy difícil ejercer el voto como comentan los compañeros, al

menos la recompensa tendría que ser muy evidente, sí me cuesta trabajo, voy a perder

tiempo y gastar dinero que no tenía contemplado, pero qué va a pasar en mi Estado

después de las elecciones.

Por último, creo también que no debemos perder de vista que la importancia del voto no

nada más es ir a votar, porque para mí es un retroceso histórico, no es la carrera para

que la gente vaya a votar, ante todo se debe tener conciencia del porqué lo están
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haciendo y en ese sentido también nos compete llamar la atención a los candidatos y

partidos que den la correcta difusión sobre sus propuestas muy específicas sobre los

migrantes y familias que están en México.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Tiene la palabra Saúl Guizar.

Sr. Saúl Guizar Galván
Presidente de la Federación de Michoacanos en Nevada

Una propuesta que sería interesante, serían los Centros Municipales, hay pocos

compañeros que trabajan en estos Centros que les interesa esto, cuántos representantes

de la oficina de atención al migrante hay aquí ahora; cuántos 15 o 20 aproximadamente,

hay 113 centros municipales en el Estado, mi sugerencia es hacer un Foro con todos

estos representantes de oficinas de Centros Municipales, porque en realidad no todos

les interesa lo que es el caso de migrantes y más ahí van a intervenir los Presidentes

Municipales.

Mi propuesta es que a las oficinas de atención al migrante se les explique cómo hacer

este proceso del voto de los michoacanos en el exterior y decirles que la propaganda

en los centros municipales sería del Instituto Electoral, mandar a algún representante a

cada municipio y pedirle, lógicamente al presidente municipal, que les dejen pegar

propaganda, cartelones de promoción del voto. Creo que los que están aquí lo harían,

porque al estar presentes tienen interés, estoy seguro que la mitad no lo haría y tirarían

la propaganda a la basura, gastarían dinero, pero creo que hay que hacer las gestiones

para que en cada municipio se haga promoción mediante la colocación de propaganda.

Esa es mi propuesta. Ahora es el momento porque muchos michoacanos están

regresando a Michoacán por la economía que tenemos en Estados Unidos, entonces

vamos a aprovechar a la gente que viene y que vean la propaganda porque van a

retornar en uno o dos meses y no se va a componer la economía, pero acá está difícil

y mejor me regreso aunque me paguen poco pero voy a regresar, pero así ya vieron la

propaganda, esa es mi propuesta, hay que analizarla y cocinar lo que viene. Gracias.
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Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Tiene la palabra Lucila Martínez.

Lucila Martínez Manríquez
Representante de la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán

Gracias, buenas tardes a todos. De la Secretaría del Migrante. Voy a manifestar cuatro

puntos que considero muy importantes:

1. Los migrantes con conocimiento de causa, su gran mayoría no sabe cuál es el fin

medular por el que se impulsa el derecho al voto, generalmente pensamos que son con

fines partidistas, por lo que considero es muy importante que todos los órganos

competentes, organizaciones civiles y clubes difundan a nuestros connacionales que el

hecho de poder ejercer el voto es justamente a fin de que nuestros representantes

legisladores y gobernantes logren impulsar en las agendas de los representantes de

los gobiernos norteamericanos, a fin de crear en conjunto políticas públicas para impulsar

y respetar los derechos fundamentales de los migrantes.

2. Es muy importante tomar en cuenta la propuesta de poder ejercer el voto migrante

mediante la matrícula consular, esta matrícula que debería contener un número de

identificación nacional que es el caso del gobierno norteamericano al insertar en nuestra

matrícula consular el número de seguridad social que es el que identifica a todos los

habitantes de la nación norteamericana regularizados, nacionalizados o residentes.

3. Como seguramente estamos muy lejos y nos llevaría mucho tiempo llevar a cabo

este registro nacional, por lo pronto es importante que el Instituto Electoral de Michoacán

recorte tiempos de registro y entrega de la credencial de elector a nuestros compañeros

migrantes y tomar en cuenta sobre todo el período vacacional en que ellos asisten, que

los periodos vacacionales que los migrantes venimos a nuestro país es en diciembre,

semana santa y julio, pero debido al tiempo en el que el Instituto Federal Electoral tiene

su campaña vemos que termina en enero, es importante que durante diciembre se de

una buena difusión y se recorten los períodos de registro y entrega, ya que los migrantes

venimos y hacemos el registro pero desafortunadamente no la podemos recoger sino
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hasta uno o dos años después, eso si tenemos vacaciones y si económicamente estamos

en posibilidades de visitar nuestro país.

4. Es fundamental que los migrantes tengamos la representatividad en el Congreso,

pues solamente los migrantes que hemos pasado por el estrago de serlo, sabemos y

conocemos las necesidades de ser legitimados y tutelados por políticas públicas en

beneficio de nosotros mismos, de nuestras familias y de México en general. Gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Tiene la palabra Francisco Garcidueñas.

Sr. Francisco Javier Garcidueñas Andrade
Jefe del Departamento de Programas Interinstitucionales
Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán

Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con los compañeros migrantes, su

presencia este fin de semana porque es 13 de diciembre, y al Instituto Electoral de

Michoacán por continuar con estos foros, en verdad cuando usted Presidenta me dijo

que lo iba a ser con migrantes, yo pensé que lo iba a hacer en enero y muy rápido

organizaron y se hizo esto, así es que estamos avanzando y ver esta carpeta ahora de

“Gobernador Michoacán 2011” me llena de mucha emoción, que bueno que estamos

insistiendo, 2011 parece ser que tuviéramos mucho tiempo y estamos a muy poco

tiempo en realidad, y lo más importante es que la próxima elección la del gobierno del

Estado empata con la del gobierno federal y nos queda muy claro a todos que tenemos

mucho trabajo por hacer, tenemos que trabajar muy duro en el ámbito federal. A los

compañeros líderes migrantes de Michoacán que siempre hemos sido punta de lanza

en muchas cuestiones, los exhortaría que atiendan a los llamados que estoy seguro

que la coalición por los derechos políticos de los mexicanos en el exterior y muchas

otras organizaciones, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ustedes mismos el

IFE el IEM para empezar a participar, tenemos que ajustar muchas cuestiones y ahorita

es un momento en que vamos a empezar nuevamente la lucha, tenemos que convencer

al Congreso de la Unión, Congreso Federal, para que ellos puedan emitir las leyes que

nos hagan posible la credencialización en Estados Unidos, ahorita con los mecanismos
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tecnológicos con los que cuenta la credencial de elector nos queda muy claro que es

confiable y que supera en mucho a una matrícula consular, yo creo que no hay ninguna

diferencia, es gratuita para los mexicanos que radican en Estados Unidos.

Es un punto muy importante, es una lucha que tenemos que dar pero que no va a ser

fácil, 500 diputados, ciento y tantos senadores y no todo mundo nos quiere a los

migrantes, he visto a gente que nos mira desde un punto de vista, con justa razón,

algunos dicen que nos creemos mucho, que venimos a las comunidades a dar problemas,

y etc., hay que pelear mucho, lo bueno es que tenemos muchos amigos que creen en

este proyecto, que creen que los migrantes debemos tener nuestros derechos políticos

plenos, reconocidos al igual que todo el mundo, nosotros trataremos de no hacer mayores

diferenciaciones a como se vote en México, pero también reconoceremos qué tanto

derecho tienen por ejemplo los invidentes a que se les haga una boleta especial para

que ellos puedan votar o cualquier otro grupo.

Todo lo que queramos hacer tendremos que plasmarlo en las leyes, lamentablemente

no le corresponde ni al IFE ni al IEM, eso nos va a corresponder a nosotros líderes

migrantes, que tengamos que convencer para que se convierta en ley como a nivel

federal como al estatal, muchas cosas que en el pasado han pasado, disculpen la

redundancia, como el que no se coarten campañas electorales, yo ví a dos candidatos

a la presidencia de la república, ví a Vicente Fox en Chicago y California haciendo

campaña con una multitud de gente, vi al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como

candidato a la Presidencia en la plaza de Los Ángeles, me tocó estar ahí en ese acto.

Muchas cosas ya las hemos hecho, lo que necesitamos es tiempo porque no es posible

ya hace 3 semanas hubo un foro que organizó también el IEM con académicos,

politólogos, se expresaron todo lo que se tenía que expresar desde el punto de vista de

las instituciones y academias y el saldo es favorable, que no debemos dar marcha

atrás, pero que no nos podemos dormir, si es verdad que esta vez nos atacaron mucho

diciendo que fueron 380 votos nada más, pero no miran las ganancias que hemos tenido

los mexicanos, pero sobre todo los michoacanos nos debemos sentir orgullosos, no nos

debe dar vergüenza ni menoscabo de nada porque hemos logrado instituciones muy

sólidas una de ellas es la Secretaría del Migrante que empezó como Instituto, hoy Luz

María, con esa emoción, hablaba de proyectos productivos; hoy en este año a diferencia

del pasado y de los otros años que fueron 160 proyectos, ahora hablamos de 220
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proyectos productivos, hoy hablamos de sinergias muy fuertes como llevar a la orquesta sinfónica

de Michoacán a Estados Unidos y a Chicago, y hoy sabemos que contamos con la presencia

de muchos actores, en este caso de todos los Consejeros, que no me queda la menor duda

que son amigos que tienen la camiseta bien puesta y que se la van a jugar con nosotros, pero

tenemos que prepararnos.  Mi llamado sería para todos los líderes migrantes, activistas, a

los compañeros de los Centros municipales que ya es una nueva realidad a que trabajemos

muy fuerte para que se pueda hacer la credencialización en Estados Unidos y sea un logro en

este año, pero hay que estar yendo al Congreso una y otra vez, hablar con los del PRI con los

del PAN con todo el mundo hasta hacer que esta ley pueda pasar porque es lo que nos va a

ayudar, estoy seguro que el día que los michoacanos o mexicanos tengan la capacidad de

emitir una buena cantidad de números, si ahorita nos está yendo bien, tengan la seguridad

que nos va a ir mucho mejor, sé que ahorita tenemos que trabajar muy duro en la agenda

binacional allá en Estados Unidos para la regularización, cuestiones de economía, pero

este espacio tenemos que darlo.

Agradecerles nuevamente que estemos haciendo, pero mi petición es esa, nos toca a

nosotros los migrantes seguir luchando, esto apenas comienza no ha terminado es una

responsabilidad nuestra compañeros. Muchas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Antonio Ayala tiene la palabra.

Sr. Antonio Ayala Madrigal
Vicepresidente del Club Tata Vasco

Quería hacer una referencia a lo que dijo la señorita aquí, la verdad es que los jóvenes

jalan jóvenes y los jóvenes en este caso son muy importantes para llevar a cabo esta

tarea que los grandes ya emprendimos, ahora si los jóvenes se ponen a reflexionar esto,

ellos son los que nos van a regir en el futuro y aplaudo lo que acabas de decir, te felicito.

Por otro lado, con mucho agrado tengo aquí una persona que se presentó cuando yo

dije que era de Los Reyes, la Señorita Victoria que ella es encargada del Centro de

Atención al Migrante.



582 FORO DE CONSULTA el voto de los Michoacanos desde el Extranjero: RETOS Y PERSPECTIVAS

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Y así como dijo Saúl, si nos ponemos las pilas, y todos los presidentes municipales, los

presidentes de clubes, ustedes que son los meros gallones que nos rigen creo que

podemos hacer mejor trabajo, quisiera aparte mencionar, en Estados Unidos tenemos

en cada región, tenemos, digo esto para ahorrar dinero porque no lo tenemos, en cada

región tenemos gratis promoción para lo que sea siempre comunitario y en este caso

en nuestra región es el canal 3, nos regala tres minutos para anunciarnos y así en cada

región estoy seguro que lo saben los migrantes y ahí nos podemos anunciar siendo

algo que queramos anunciar para la comunidad, y en este caso no es promocionar a

ningún partido como dije antes, pero sí, para dar a saber el registro de los michoacanos,

mexicanos que tenemos el derecho de votar y que queremos hacerlo,

desafortunadamente existe un promedio todavía más o menos en Estados Unidos se

habla de 11 a 12 millones en total de personas que no tenemos papeles todavía, pero

en lo que es una capacidad más o menos yo pondría 7 millones de mexicanos que

desafortunadamente no tenemos papeles y que no podemos venir a registrarnos a

México no importa si es Michoacán que es el primer Estado que sabemos que vamos a

la cabeza de todos los Estados es el primero que obtiene el voto a nivel estatal y que

alguien decía aquí que la verdad vamos a ser un ejemplo Michoacán para los otros Estados.

Hemos hecho mucha promoción para eso de la doble ciudadanía, lo que decía el señor

de Uruapan y quiero decirles que a partir de marzo 20 de 1998 obtuvimos la doble

ciudadanía sin perder la nuestra, allá votamos, aquí votamos y tenemos los mismos

derechos allá y aquí, así que nada nos puede quitar ese derecho.

Muchas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Agradecemos a todos ustedes su participación, para el Instituto Electoral de Michoacán

ha sido muy valiosa la participación de todos ustedes, las aportaciones que han hecho

en esta mesa, estamos registrando cada una de las propuestas. Nos damos cuenta

que coincidimos en varios puntos; todo esto que ustedes han venido manejando aquí

quedará plasmado en la memoria de este ejercicio que hemos venido realizando, nos

llevamos varios puntos concretos, tenemos interés en seguir coordinándonos de manera

permanente con todos ustedes, empezar en coordinación con todos los Centros
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Municipales de Apoyo al Migrante que para nosotros son fundamentales en el trabajo, y

creemos que el Instituto Electoral de Michoacán en el siguiente ejercicio no va estar tan

sólo como lo sentimos en aquel momento en que empezamos con una legislación electoral

novedosa, a penas surgida en el mismo año en que estábamos nosotros entrando a cumplir

con nuestra función y con tan pocos días para enterar a los michoacanos que vivían fuera

de nuestro país que tenían derecho a votar.

Nosotros tenemos claro que muchos de los michoacanos no se alcanzaron a enterar,

otros tantos que quisieron votar no pudieron hacerlo por las diversas circunstancias

que aquí se han venido manejando, pero también nos ha quedado claro que hay mucha

gente interesada en la participación, interesados en su Estado como lo hemos venido

observando desde tiempo atrás. Les agradezco muchísimo, entiendo que muchos de

ustedes están haciendo un espacio de sus vacaciones, me estaban comentando que

vinieron algunos especialmente a esta reunión con largas horas de viaje, para estar

aquí con nosotros y eso muestra el interés que tienen a que este ejercicio tenga mayor

éxito en el futuro.

Tengo dos participaciones, le dejo el uso de la palabra a la Lic. Marcela Casillas Carrillo,

quien es Representante del Partido del Trabajo.

Lic. Marcela Casillas Carrillo
Representante Suplente del Partido del Trabajo

Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Casillas, representante del Partido del

Trabajo ante los órganos electorales a nivel Estado. He sido y mi partido una defensora

fuertemente del derecho que tienen los michoacanos a ejercer su voto, considero que

un derecho de esta naturaleza no tiene precio y debemos de defenderlo, esa es mi

convicción y en ese sentido siempre participo cuando el Instituto me convoca y así lo he

demostrado, lo que quisiera decirles es que ustedes son una pieza clave para que la

operatividad del Instituto se lleve a cabo, porque sin ustedes el Instituto no tendría las

herramientas y finalmente no podría ejecutar la defensa de este derecho al voto.

Soy representante del Partido del Trabajo desde hace 12 años en la Comisión Local de

Vigilancia a nivel Estado del Registro Federal de Electores y si me permiten le quisiera

contestar lo de los módulos, si me permite, para concretar su pregunta.
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Los módulos de Santa Ana Maya estuvieron del 21 al 28 de noviembre y van a regresar del

2 al 8 de enero, este ejercicio de aprobación de módulos se realiza a nivel distrital pasa a

nivel estatal, nosotros lo avalamos y se lleva a cabo, el IFE manda un aviso a los presidentes

municipales dándoles calendarios para que ellos hagan difusión de manera coordinada,

perifoneo, etc., en tiendas, en los lugares de más acceso, entonces si ustedes como

ciudadanos comprometidos tienen interés de que se reprogramen de otra forma que sea

más productivo háganoslo llegar, sin tintes partidistas, esta es una labor que hacemos en

beneficio de todos y con mucho gusto será bien recibida su propuesta.

En Tiquicheo estuvo del 1 al 6 de octubre y del 1 al 6 de diciembre, en el Limón

estuvo al del 1 al 6 de octubre y del 1 al 3 de diciembre y van a regresar el 16 de

enero, dan una primera vuelta y luego pasan una segunda, para que mas o menos

haya afluencia, les informo que el trámite de credencial dura 20 días yo me llevo

aquí lo que escuché, sus inquietudes, credencializar en Estados Unidos no está

permitido, ya se hizo una propuesta a nivel nacional y está en su análisis, si funciona

que bueno, pero es una propuesta que ya está su reglamento y está por resolverse

a nivel nacional.

Una credencial de elector se tramita hoy y dentro de un año exactamente tiene vigencia

para ir a recogerla, si no se destruye como se destruye cada año 58 a 60 mil credenciales

de elector que se hace el trámite y que nunca regresan por ellas; y cada credencial

tiene un costo de 7 pesos. Todas estas inquietudes me las llevo, se las transmito a mis

compañeros a la gente responsable en el IFE y para mí es un placer estar aquí. Gracias

por su invitación y les quiero decir, me gustaría que existiera siempre esta comunicación

con los líderes migrantes, valiosos para el proyecto, pero que estén bien informados,

porque hay que estar concientes de los alcances de nuestra legislación de nuestra

Constitución y de nuestro Código que está por reformarse; y finalmente, ideas tenemos

todos muy brillantes, pero hay que ajustarnos a la realidad para poder operar

correctamente. Muchas gracias.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Sr. Miguel Ángel Rodríguez, de Lagunillas, tiene uso de la palabra.
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Sr. Miguel Ángel Rodríguez
Secretario Municipal del Ayuntamiento de Lagunillas

Muchas gracias por la oportunidad. Vengo de la Presidencia Municipal de Lagunillas,

Michoacán. Se ha tocado ampliamente todo lo concerniente a nuestros familiares,

nuestros migrantes. Los centros municipales de atención al migrante es una fuente,

tiene gran potencialidad para lograr la comunicación permanente con nuestros migrantes.

Es cierto como alguien lo comentó, nuestros paisanos están en comunicación

permanente con sus familiares en Michoacán, saben todo de lo que ocurre en su tierra,

hasta quién falleció por ejemplo, están enterados más rápido de lo que sucede en

nuestro México, especialmente en nuestros municipios, incluso más que muchos de

los que vivimos ahí, eso es seguro.

Dentro de los centros de atención al migrante hay un potencial enorme que no

estamos aprovechando para todo este tipo de trabajo. Lo que se nos olvida también

mencionar en cuanto a los tiempos, creo que se dijo que parece muy lejos el 2011,

pero en realidad está a la vuelta de la esquina. Los centros de atención al migrante

muchos nominalmente dependen de la presidencia, hay que tener atención en el

trabajo que vayamos a hacer, si vamos a una presidencia municipal en donde

nominalmente depende de la presidencia, nada más hay un cartelón y dice atención

al migrante y un escritorio que sigue siendo de un funcionario, si deberíamos de

trabajar con aquellos más o con los que tienen nominalmente dependencia porque

se va a terminar, porque muchos van a empezar con malas intenciones políticas,

qué va a pasar entonces con los trabajos que se inicien, deberíamos trabajar en

cada uno de los municipios como un grupo descentralizado que económicamente,

ya lo dije, no es posible, de qué o cómo van a vivir aquellas personas que van a ser

nuestro conducto para trabajar el voto, habría que pensar en eso, si en un momento

dado lo hacemos con el presidente municipal, pero si ya no va a necesitar la fuerza

en ese momento porque van a distraerse la atención en muchos intereses, entonces

vamos a invertirle desde ahora como dijo el compañero, reunirnos y trabajar como

lo hemos dicho todos, será con personas que tengan su tiempo y que tengan su

economía semiresuelta, porque nadie la tenemos resuelta, para poder ser un centro

de atención.
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Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza:
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán

Solamente informarles que todos los ayuntamientos tuvieron invitación al igual que

ustedes. Para terminar, quiero invitarlos a que nos escriban sus opiniones y nos ayuden

a promover la participación de todos aquellos con los que no podemos estar en contacto

directo en este momento o en otros momentos, tenemos en la página de Internet del

Instituto Electoral de Michoacán una encuesta en donde estamos precisamente pidiendo

a todos que nos envíen sus opiniones en relación a este tema, hemos venido recibiendo

una buena participación, tenemos ya respuestas de michoacanos que viven fuera del

territorio nacional, les queremos pedir su colaboración para promover también esta

participación a través de la contestación de la encuesta o cualquier opinión que a través

de correo electrónico pudieran hacernos llegar.

Para mandar cualquier opinión se encuentra a disposición la siguiente dirección

electrónica: votomigrante@iem.org.mx y para contestar la encuesta está directamente

en nuestra página de Internet que es www.iem.org.mx, quisiéramos contar con más

opiniones que las que hasta ahora hemos obtenido.

Muchas gracias nuevamente en nombre del Instituto Electoral de Michoacán

particularmente de la Comisión Especializada que se formó para esta evaluación, les

agradecemos su presencia y les pedimos continuar en contacto.

Gracias a todos.
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Conclusiones y propuestas

Durante el desarrollo del foro se conocieron las opiniones y propuestas de quienes

asistieron y que expresan el particular punto de vista para el mejoramiento del

procedimiento del voto desde el extranjero. Las principales conclusiones y propuestas

que se obtienen de las participaciones se concentran a continuación:

Resulta necesario continuar desarrollando espacios como foros y mesas de trabajo

con el afán de que se permitan exponer y analizar reflexiones, ideas, sugerencias y

propuestas de manera conjunta con los actores que intervienen en el desarrollo de

dicho proceso.

Garantizar el derecho de voto a todos los michoacanos que se encuentran en  el

extranjero, pues una vez que se les ha reconocido el derecho que tienen como

ciudadanos de poder votar desde el lugar donde se encuentren, se debe de facilitar el

registro y emisión del voto mediante alternativas de identificación, no únicamente la

credencial para votar, pues muchos carecen de ella, lo que desalienta su participación

y restringe una mayor participación.

Replanteamiento de la estrategia de difusión y promoción del voto, atendiendo en primer

lugar a una estrategia que sea implementada con tiempo oportuno, así considerando a

los diversos sectores y rangos de edad de los migrantes michoacanos que residen en

el extranjero, a fin de obtener una penetración y acercamiento mayor que se refleje en

su participación en cuanto al envío de su voto. En ese sentido la difusión debe ser

reforzada en base a un mayor acercamiento con los migrantes, lo cual se puede dar

al efectuarse las visitas y giras de trabajo al extranjero, y manteniendo contacto

institucional con órganos que comparten el mismo eje temático de trabajo con los

grupos migrantes.

Realizar la difusión y promoción por medio de campañas focalizadas y también midiendo

los tiempos,  es decir, aprovechando temporadas anuales en las cuales los michoacanos

que trabajan en el exterior pueden ser localizados allá a través de los Consulados para

informarles del derecho al voto e implementar un programa para darlo a conocer fuera

del territorio nacional.



588 FORO DE CONSULTA el voto de los Michoacanos desde el Extranjero: RETOS Y PERSPECTIVAS

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Se consideró que la promoción y difusión dos meses antes de los procesos electorales no

es suficiente, por lo que se debe comenzar  uno o dos años antes mediante una campaña

cívica de cultura del voto, tomando como referencia los eventos importantes que llevan a

cabo los migrantes en los lugares donde residen en el extranjero, como por ejemplo el día

del niño, el día de la madre, el día de la Independencia en septiembre, la marcha del 5 de

mayo y otros festejos ya identificados.

Con ese cometido también la campaña de difusión debe ser aplicada de igual forma en

los municipios, sobre todo en las temporadas en que migrantes michoacanos visitan el

Estado, especialmente en los meses de noviembre y diciembre, difundiendo el derecho

de voto también entre las familias de migrantes.

Se planteó la necesidad de diseñar otros promocionales y materiales de difusión cuyo

contenido incluya a personajes destacados como deportistas, artistas, empresarios,

entre otros, con los que los michoacanos se identifiquen y que motiven una mayor

participación.

Que la difusión y promoción del voto de los michoacanos en el extranjero obedezca a

criterios de funcionalidad, tiempos y formas adecuados para obtener mejores resultados

e ir elaborando con  anticipación suficiente el diseño de la estructura necesaria para su

operación así como las estrategias que mejor correspondan y se ajusten a la manera

de pensar y sentir de los michoacanos en el extranjero.

Se indicó también que se debe diseñar una campaña que considere de una manera

más amplia la difusión y promoción del voto entre los michoacanos en otras naciones,

aparte de los Estados Unidos; así como considerar una propuesta específica para

promover el voto dirigirla a jóvenes michoacanos universitarios que se encuentran

estudiando en diversas naciones fuera del país, como en Europa, Canadá, Sudamérica,

Estados Unidos y Australia, entre otras.

Por su parte, las agendas de las visitas de los funcionarios electorales de Michoacán

que se realicen a los Estados Unidos, deben ser planeadas para que asistan mayor

cantidad de michoacanos a las reuniones que se efectúen. Además se contemple la

celebración de un mayor número de acuerdos que permitan trabajar de manera conjunta
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con  las organizaciones de michoacanos en el extranjero donde a través de los compromisos

de las partes se logre fortalecer la cultura cívica entre la población de los michoacanos en

el extranjero.

Por ello se propuso que en las visitas a Estados Unidos de Norteamérica se realice

difusión por medio de conferencias y pláticas de parte de funcionarios del Instituto

Electoral de Michoacán a fin de que se invite a emitir el voto y se  expliquen las etapas

y períodos que comprende el procedimiento.

Así mismo, se consideró necesario realizar una actualización del padrón de federaciones

y clubes de migrantes con la finalidad de conocer quienes son sus presidentes y titulares

y quienes son los enlaces o representantes de tales agrupaciones de migrantes

michoacanos con el fin focalizar los esfuerzos y acciones que se implementen.

Se dijo además que se debe crear una liga permanente de comunicación con las

organizaciones civiles y el Instituto Electoral de Michoacán con el propósito de que

puedan estar en constante comunicación, y de esa forma conocer los avances que se

tengan así como las nuevas estrategias que a implementar para promover el voto.

Se señaló la importancia que representan actualmente los Centros Municipales de

Atención al Migrante, localizados en cada uno de los Ayuntamientos de los municipios

del Estado, ya que mediante ellos se puede difundir el voto migrante al tener un contacto

directo con los familiares y los propios migrantes en periodos vacacionales; además de

que tienen estrecha relación con los representantes de las Federaciones y los líderes

de clubes.

Se consideró debe fortalecerse la participación de un mayor número de michoacanos

estableciendo la posibilidad de abrir y facilitar los mecanismos necesarios para que los

michoacanos que hayan tramitado su credencial en la frontera para poder votar en la elección

federal de 2006, puedan realizar y ejercer su voto,  pues si bien es cierto que la legislación

electoral establece que la credencial debe estar domiciliada en el Estado de Michoacán

para poder votar, debe contemplarse la posibilidad de que si un michoacano que se encuentra

fuera del territorio nacional tiene una credencial tramitada en la frontera, acreditando que

es michoacano con un acta de nacimiento, pueda ejercer su derecho de voto.
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Con la finalidad de que los michoacanos que no cuentan con la credencial de elector, se

les permita votar con la matrícula consular como medio alterno para poder emitir su voto,

toda vez que la matrícula consular contiene de manera precisa a qué Estado del país

pertenece el ciudadano mexicano e incluso menciona hasta el municipio del cual es

originario.

Por otro lado, en cuanto a la credencial para votar, debe establecerse un programa

permanente mediante campañas para que los migrantes michoacanos obtengan su

credencial a tiempo sobre todo en los periodos en que migrantes michoacanos visitan

sus lugares de origen, y se faciliten los trámites para su obtención.

Además, se manifestó que sería conveniente capacitar a funcionarios que se encuentren

en los consulados en los Estados Unidos para que capaciten y expliquen el procedimiento

para el ejercicio del voto en el extranjero a todos aquellos michoacanos que tuviera

alguna duda en cuanto al llenado de solicitudes y envío de la boleta electoral.

Parte esencial del procedimiento del voto en el extranjero, es lo relativo al envío de la

boleta una vez que el elector ha plasmado su voto por el candidato de su preferencia,

por ello se debe dar mayor promoción al uso de los cupones para realizar el envío

mediante correo internacional,  ya que muchos michoacanos no saben cómo utilizarlos,

y de igual manera ponerse en contacto con las oficinas de correo de Estados Unidos de

Norteamérica para que estén informados al respecto.

Se hizo hincapié en la necesidad de que exista una oficina permanente en la propia

estructura del Instituto Electoral de Michoacán, a fin de que por medio de ella se realicen

los trabajos con el debido tiempo antes del inicio del proceso electoral y sea la unidad

de enlace y contacto permanente con los grupos migrantes.

Finalmente, se concluyó en la necesidad de profundizar y reafirmar el compromiso con

las federaciones y clubes de migrantes, las asociaciones civiles, instancias

gubernamentales y órganos electorales, a fin de compartir experiencias y proponer

instrumentos que faciliten y logren obtener mejores resultados para el ejercicio del voto

en el extranjero.
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Las tres encuestas que se aplicaron entre la población de michoacanos residentes en

los Estados Unidos aportan una información relevante sobre las condiciones objetivas

y subjetivas que influyeron en el primer ejercicio de voto desde el extranjero para la

elección de Gobernador de Michoacán.

La primera encuesta, identificada como “Migrantes michoacanos en general”, se levantó

entre los clientes registrados en los últimos años en la empresa remesadora Order

Express, con una muestra de 407 residentes mexicanos que envían regularmente dinero

a sus familiares en Michoacán. Si bien esta población no equivale, en sentido estricto,

a la población general de michoacanos que residen en la Unión Americana, no hay

ninguna evidencia de que sus características sociales, económicas, culturales y de

acceso a la información difieran de la segunda. Más bien, el grupo del cual se seleccionó

la muestra posee una característica clave que lo identifica con los migrantes que

mantienen vínculos con Michoacán.

La segunda encuesta se aplicó entre los ciudadanos que en 2007 presentaron su solicitud

para votar desde el extranjero para elegir al Gobernador de Michoacán. De un total de

992 registros que posee el Instituto Electoral de Michoacán, se pudo contactar por

teléfono a 284 ciudadanos residentes en el extranjero. Comprensiblemente, este grupo

representa de por sí a quienes tuvieron más información e interés en votar, y sus

respuestas aportan la información más confiable sobre el procedimiento para ejercer el

voto desde el extranjero. Sin embargo, como se verá en el análisis de los resultados, en

la mayoría de los reactivos comparables no se observa una diferencia sustancial entre

el grupo que solicitó su inscripción y el resto de los michoacanos migrantes.

La tercera encuesta se aplicó entre líderes de organizaciones de michoacanos en

Estados Unidos. De un total de 148 registros que posee el Instituto Electoral de

Michoacán, se pudo contactar por teléfono a 60 ciudadanos residentes en el extranjero.

A este grupo se le aplicó un cuestionario menos extenso y estuvo orientado a conocer

su percepción acerca de temas generales relacionados con el voto de los michoacanos

en el extranjero.

Cabe decir que los resultados de estas tres encuestas no indican por sí solos qué hacer

en el futuro para una promoción más eficaz del voto de los michoacanos desde el
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extranjero, pero sí ponen de manifiesto qué aspectos merecen cambiar –o no cambiar-

para lograr tal objetivo.

Informe de resultados

1. Encuesta a migrantes en general

Unos primeros datos relevantes son que cerca de la mitad de los michoacanos que

viven en Estados Unidos y envían dinero a Michoacán cuentan con su credencial de

elector (aunque no es segura la vigencia de la misma) y sabían del nuevo derecho

otorgado para votar en la elección de Gobernador. Esto significa, en principio, que no

fueron la falta de información ni la ausencia de credencial unos factores que por sí

mismos determinaran la escasa participación en la votación desde el extranjero.

En segundo lugar, los resultados de la encuesta indican que casi uno de cada tres

migrantes michoacanos dice conocer los requisitos para votar desde el extranjero, y

cuatro de cada cinco opina que los trámites para hacerlo son fáciles. Además, al 70%

de los entrevistados el voto por vía postal le parece adecuado y casi 4 de cada 5 migrantes

conoce la ubicación de una oficina de correos. Esto sugiere que no fue una presunta

complejidad del procedimiento lo que pudo haber inhibido la participación electoral de

los migrantes.

Como quiera que sea, la mayoría de los michoacanos en el extranjero declara concederle

importancia al derecho de votar en la elección de Gobernador de su tierra de origen, lo

cual indica que ese derecho tiene a sus ojos un valor positivo, independientemente de

que lo ejerza o no.1 Esto explica también que uno de cada diez entrevistados diga

haber enviado su voto desde el extranjero, cuando en realidad la tasa de participación

fue muchísimo más baja.

Otro dato significativo es que más de la mitad de los migrantes michoacanos no ha

regresado una sola vez a su tierra natal. Es razonable suponer que este amplio sector

1 Una actitud semejante se observa en las encuestas electorales aplicadas entre los electores mexicanos en general: la
gran mayoría declara su intención de votar, porque lo juzgan un deber y un valor positivo, aunque en la práctica
muchos no consumarán su intención.
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no tiene muchos incentivos ni condiciones favorables para participar en los comicios de

Michoacán; su ausencia lo aleja de la vida política del estado y le hace imposible obtener

la credencial para votar en el caso de que no la tuviera antes de su partida o la haya

extraviado.

En cuanto a los medios para informarse de lo que ocurre en Michoacán y, en

particular, sobre lo relativo al voto desde el extranjero, sobresale la televisión

(especialmente por Univisión y Galavisión). Es también significativo el 27% de los

entrevistados que dice haber visto o escuchado mensajes promocionales del IEM

acerca del voto en el extranjero, aunque en este aspecto en particular la muestra de

entrevistados sí difiere del común de los michoacanos residentes en los Estados

Unidos.2

Otra vía de información sobre el voto desde el extranjero fueron las organizaciones de

migrantes. Un 9% recibió de esas agrupaciones información relativa al voto desde el

extranjero, aunque sólo un 3% de los michoacanos residentes en Estados Unidos está

afiliado a alguna de ellas.

Entre las conclusiones lógicas que hay que extraer de los resultados de este sondeo,

hay que subrayar que la baja participación de los migrantes en la votación desde el

extranjero no estuvo determinada tanto por condiciones objetivas tales como la no

posesión de credencial, la falta de información sobre el nuevo derecho adquirido o la

dificultad del procedimiento para votar, sino más bien por factores subjetivos explicables

por la realidad  cotidiana de los michoacanos en Estados Unidos: preocupación primordial

por resolver su situación laboral y legal en el país donde residen, desinterés en la

política de una tierra distante.

2. Encuesta de migrantes que solicitaron su inscripción para votar

Son los michoacanos residentes en el extranjero que solicitaron su inscripción para

votar en 2007 quienes aportan la información más completa sobre las circunstancias

2 Es probable que esta proporción sorprendentemente elevada de migrantes que conocieron los mensajes del IEM se
deba a la promoción por teléfono que en 2007 realizó entre sus clientes la empresa remesadora Order Express, la
misma que en 2008 aplicó la encuesta precisamente con una muestra extraída de los listados de sus clientes.
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de ese ejercicio electoral. Un 22% de ellos declaran no contar con credencial para votar

con domicilio en Michoacán, valor que coincide con las 211 solicitudes de inscripción

(21%) que fueron rechazadas por no haber incluido la copia de credencial

correspondiente.

El 88% de los solicitantes de inscripción juzga importante votar en las elecciones de

Michoacán, y al 85% la parece adecuada la modalidad de voto postal. Además, el 64%

participó por esa vía en la elección presidencial de 2006. Se trata, sin duda, de un

grupo con un interés cívico consistente.

Aun cuando el tiempo de residencia en los Estados Unidos del grupo de solicitantes de

inscripción no difiere mucho del promedio general, sí es notorio su mayor contacto con

su tierra de origen. La mitad de ellos habían visitado Michoacán durante 2007 o el año

anterior, y solamente el 19% había hecho su última visita cinco o más años atrás (en

contraste con los michoacanos migrantes en general, de los cuales el 55% no había

vuelto a Michoacán ni una sola vez). Estos datos sugieren una inferencia muy importante:

la probabilidad de votar desde el extranjero está asociada a una situación migratoria

estable (que les permite entrar y salir de Estados Unidos) y a la frecuencia del contacto

personal con sus familiares en Michoacán.

Una variable que parece haber tenido peso en la participación electoral desde el

extranjero, es la pertenencia a alguna organización de migrantes. El 24% pertenece a

una agrupación de ese tipo y el 58% recibió de ella información sobre el derecho a votar

en la elección de Michoacán; además, un 15% obtuvo su formato de solicitud por medio

de una organización. Es innegable que las agrupaciones de migrantes sí incidieron en

la promoción del voto entre sus miembros. Al mismo tiempo, el reducido número de

solicitantes y votantes revela que la proporción de michoacanos residentes en Estados

Unidos que tienen relación con dichas agrupaciones es muy pequeña.

En cuanto al trámite y el procedimiento para votar desde el extranjero, las cifras son

muy elocuentes: al 97% de los solicitantes le resultó fácil obtener el formato de solicitud;

al 90% le pareció sencillo llenarlo, y para el 95% las instrucciones para el llenado fueron

claras. Inclusive el plazo para el envío de la solicitud no representó un problema: al

24% le pareció muy amplio y para el 62%, suficiente.
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En tales circunstancias, es explicable que el 85% diga haber enviado su voto, aunque

la proporción real de votantes haya sido del 35%. Por un lado, algunos entrevistados

pudieron confundir en su respuesta el envío de su solicitud con el envío de su voto. Por

otro lado, la facilidad del trámite para votar hace difícil justificar ante sí mismos el no

haber concluido el procedimiento. Esta conjetura se fortalece al examinar los motivos

de quienes dijeron no haber enviado su voto: el 44% respondió llanamente que ya no le

interesó y un 33% dijo que no tuvo tiempo.

El último eslabón para participar en la elección, el envío por correo de su boleta, sugiere

un pequeño problema: aunque para el 94% resultó fácil localizar la oficina de correos,

el 29% se topó con una dificultad en la oficina de correos, principalmente con el canje

del cupón postal.

Los resultados de esta encuesta permiten hacer algunas inferencias. El derecho a

participar en la elección de Gobernador de Michoacán fue conocido por muchos y

percibido favorablemente por la mayoría, aunque no todos estuvieron dispuestos a

llevar a cabo las tareas necesarias para hacer efectivo su voto. El procedimiento

establecido para votar no representa una dificultad mayor para quienes deseen participar,

si bien el convenio para hacer valer el cupón postal cubierto por el IEM podría mejorarse.

Por encima de las pequeñas dificultades operativas que se hayan presentado a quienes

tuvieron intención de votar, la condición más determinante de la participación electoral

reside en la voluntad el propio elector en el extranjero, y ésta depende en buena medida

de su estabilidad migratoria y de la intensidad del contacto con su familia y su pueblo de

origen.

3.  Encuesta a líderes migrantes

Como se esperaba este grupo es el que refleja más interés, el 100% conocía su derecho

de votar para elegir al Gobernador de Michoacán desde el extranjero y considera que el

ejercicio de este derecho es “muy importante”.

Al  73% la parece adecuada la modalidad de voto postal. Además, el 45% participó por

esa vía en la elección presidencial de 2006.
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Tabla No. 2
Facilidad para obtener o renovar la credencial de elector

 Porcentaje
Muy complicado 20
Algo complicado 12
Sencillo 31
No sabe 38
Total 100

Tabla No. 3
Facilidad para obtener o renovar la credencial de elector, según frecuencia con la que visita

Michoacán
Muy complicado Algo complicado Sencillo No sabe Total

Dos o más veces por año 12 35 53 0 100
Una vez por año 15 4 42 40 100
Cada dos o tres años 19 17 28 36 100
Cada cinco años o más 15 13 36 36 100
No ha regresado 23 10 26 41 100
Total 20 12 31 38 100

Estos líderes migrantes que demuestran un compromiso cívico consistente y en la medida

de sus posibilidades como se puede observar en la número 2, incidieron en la promoción

del voto entre sus miembros aunque como ya se expreso la proporción de michoacanos

residentes en Estados Unidos que tienen relación con estas agrupaciones de oriundos

es muy pequeña.

Los resultados de estas tres encuestas en su conjunto confirman el interés de los líderes

migrantes y sus agrupaciones en participar en la renovación de los poderes del Estado

de Michoacán, su disposición para coadyuvar en la promoción de la cultura cívica en

sus lugares de residencia en el extranjero tomando en cuenta que el número de

michoacanos que tienen relación con dichas agrupaciones no es mayoritario.

1. Encuesta a migrantes en general

Tabla No. 1
Tiene credencial del IFE

 Porcentaje
Sí 55
No 45
Total 100
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Tabla No. 4
Sabe que los michoacanos ya pueden votar desde el extranjero

para elegir al Gobernador de Michoacán

 Porcentaje
Sí 45
No 55
Total 100

Tabla No. 7
Frecuencia con la que visita Michoacán

Porcentaje

Dos o más veces por año 4

Una vez por año 13

Cada dos o tres años 16

Cada cinco años o más 12

No ha regresado 55

Total 100

Tabla No. 8
Conoce los requisitos y trámites para poder votar desde el extranjero

Porcentaje

Sí 30

No 70

Total 100

Tabla No. 5
Sabe que los michoacanos ya pueden votar desde el extranjero
para elegir al gobernador de Michoacán, según tiempo de vivir

en Estados Unidos

Sí No Total

Menos de tres años 50 50 100

De cuatro a catorce años 44 56 100

Quince o más años 45 55 100

Total 45 55 100

Tabla No. 6
Tiempo de vivir en Estados Unidos

Porcentaje

Menos de tres años 13

De cuatro a quince años 66

Más de quince años 21

Total 100
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Tabla No. 9
Cómo le parecieron los trámites para poder votar desde el extranjero

Porcentaje

Fáciles 80

Difíciles 20

Total 100

              *Los porcentajes se calcularon sobre los que conocen los trámites para poder votar desde el extranjero.

Tabla No. 10
Adecuado o inadecuado que el voto de los michoacanos en el extranjero

se haga por medio de correo postal

Porcentaje

Adecuado 70

Inadecuado 25

No sabe 5

Total 100

Tabla No. 11
Medio que sugiere para el envío del voto

Porcentaje

Por teléfono 32

Por Internet 27

Casillas electorales 22

En los consulados y embajadas 20

Total 100

                                *Porcentaje sobre los que creen que es inadecuado

Tabla No. 13
Importancia de que los Michoacanos puedan votar desde el extranjero

paraelegir Gobernador de Michoacán

Porcentaje

Muy importante 54

Algo importante 18

Poco importante 11

Nada importante 6

No sabe / No contesto 10

Total 100

Tabla No. 12
Conoce la ubicación de las oficinas de correo en el lugar donde vive

Porcentaje

Sí 78

No 23

Total 100
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Tabla No. 16
Vio o escuchó mensajes del IEM para promover el voto

Porcentaje
Sí 27
No 73
Total 100

Tabla No. 17
Estación o canal donde se enteró que podía votar desde el extranjero

Porcentaje
Univisión 28
Galavisión 20
Tv / Noticias 8
Tv Azteca / Azteca América 7
CNN en español 5
Telemando 3
CB Televisión 3
Comentario entre amistades 3
Canal de las estrellas 2
La Kebuena 105.1 2
Canal 44 2
Por medio de folletos 2
Publicitario (Volantes) 2
En el consulado 2
Por medio del trabajo 2
Comercios 2
No sabe / No contestó 10
Total 100

Tabla No. 15
Medio por el cual se enteró de que podía votar desde el extranjero

 Porcentaje

Por televisión 58

Otro medio 21

Por radio 13

Por medio de familiares y amigos 4

Por periódico 2

Por Internet 2

Total 100

Tabla No. 14
Envió su voto por correo en 2006 para elegir Presidente de México

Porcentaje
Sí 10
No 90
Total 100
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Tabla No. 18
Pertenece a alguna organización de migrantes

Porcentaje

Sí 3

No 97

Total 100

Tabla No. 19
Nombre de la organización

Número de casos

Organización latina WUT 1

Federación de clubes michoacanos en el medio oriente 1

Educación migrante 1

Club Migrantes Lombardía 1

Asociación de jornaleros unidos de san Fernando 1

No recuerda 4

Total 100

Tabla No. 20
¿Recibió información de alguna organización de migrantes sobre el

derecho de voto de los michoacanos en el extranjero?

Porcentaje

Sí 9

No 91

Total 100

Tabla No. 21
Medio por el cual le proporcionaron la información

Porcentaje

Folleto o volante 57

Comunicación personal 29

Por correo 14

Total 100
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Tabla No. 23
Ocupación

Porcentaje

Empleado en servicios, comercio o administración 39

Ama de casa 26

Obrero industrial 19

Jornalero o algún otro trabajo en la agricultura 9

Desempleado 3

Negocio propio 1

Estudiante 1

Profesionista Libre 0

Jubilado 0

Otro 1

Total 100

Tabla No. 22
Medio por el cual se entera de las noticias y acontecimientos que ocurren

en México y Michoacán

Porcentaje

Por televisión 94

Por radio 11

Por medio de familiares, amigos o compañeros 7

Por periódico 5

Por Internet 4

Total 123

        Nota: Los porcentajes suman mas de 100 porque los entrevistados podían dar más de una respuesta

2. Encuesta a migrantes que solicitaron el registro para poder votar desde el extranjero

Tabla No. 1
¿Cuenta con la credencial de elector del IFE con domicilio en

Michoacán?

Porcentaje

Sí 78

No 22

Total 100
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Tabla No. 4
En 2006, votó para elegir al Presidente de México

Porcentaje

Sí 64

No 36

Total 100

Tabla No. 3
Le parece adecuado o inadecuado que el voto de los

michoacanos en el extranjero se haga por correo postal

Porcentaje

Adecuado 85

Inadecuado 14

No sabe 1

Total 100

Tabla No. 2
Importancia de votar desde el extranjero para elegir al

Gobernador de Michoacán

Porcentaje

Muy importante 88

Algo importante 8

Poco importante 2

Nada importante 1

No sabe / No contestó 1

Total 100

Tabla No. 6
Última visita a Michoacán

Porcentaje
Durante el año 30
Hace un año 20
Hace dos años 10
De tres a cinco años 21
Más de cinco años 19
Total 100

Tabla No. 5
Tiempo de vivir en Estados Unidos

Porcentaje

Menos de tres años 10

De cuatro a quince años 55

Más de quince años 34
Total 100
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Tabla No. 7
¿Pertenece a alguna organización de migrantes?

Porcentaje
Sí 24
No 76
Total 100

Tabla No. 8
Recibió de la organización de migrantes información sobre el

derecho de los michoacanos de votar desde el extranjero

Porcentaje
Sí 58
No 42
Total 100

Tabla No. 9
Medio por el que se enteró de que podía votar para elegir al

Gobernador de Michoacán

Porcentaje
Por televisión 28
Por medio de un club u organización de migrantes 15
Por un amigo o compañero 13
Por un familiar 12
Por un evento de promoción 12
En la embajada o consulado 7
Por Internet 6
Por radio 5
Otro 2
Total 100

Tabla No. 10Medio de comunicación por el que se entera de los
acontecimientos que ocurren en México y Michoacán

Porcentaje
Por televisión 80
Por radio 8
Por Internet 7
Por medio de familiares, amigos o compañeros 3
Por periódico 2
Total 100

Tabla No. 11
Forma en la que obtuvo el formato de solicitud para poder votar

Porcentaje
En la embajada o consulado 21
Por medio de un amigo o familiar 21
Correo 19
En un club u organización de migrantes 15
Por Internet 12
En un evento de promoción 12
Total 100
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Tabla No. 12
Qué tan complicado fue obtener el formato de solicitud

para poder votar

Porcentaje

Fácil 97

Difícil 3

Total 100

Tabla No. 13
Qué tan complicado fue llenar el formato de solicitud

Porcentaje

Muy sencillo 21

Sencillo 69

Algo complicado 7

Muy complicado 3

Total 100

Tabla No. 14
Claridad de las instrucciones para el llenado del formato de

solicitud

Porcentaje

Muy claras 32

Claras 63

Confusas 5

Total 100

Tabla No.15
Tiempo que tuvo para enviar la solicitud

Porcentaje

Muy amplio 24

Suficiente 62

Insuficiente 13

Total 100

Tabla No. 16
Facilidad para ubicar las oficinas de correo

Porcentaje

Fáciles de localizar 94

Difíciles de localizar 6

Total 100
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Tabla No. 17
Recibió el paquete electoral postal para enviar su voto para elegir

Gobernador de Michoacán

Porcentaje
Sí 87
No 13
Total 100

Tabla No. 18
Envió su voto por correo a Michoacán

Porcentaje
Sí 85
No 15
Total 100

Tabla No. 19
Motivo por el cual no envió el voto

Porcentaje
Ya no le interesó 44
No tuvo tiempo para enviar el voto 33
Recibió el paquete postal fuera de tiempo 17
No recuerda 6
Total 100

                                  *Porcentaje sobre los que no enviaron su voto.

Tabla No. 20
¿Tuvo algún problema para el envío de su voto?

Porcentaje
Sí 29
No 71
Total 100

                                  *Porcentaje sobre los que enviaron su voto.

Tabla No. 21
Problema que tuvo para enviar el voto

Porcentaje
Problemas en el canje del cupón 16
Le fue requerida la realización de algún pago 16
El cupón de prepago no fue suficiente 11
Otro 6
No contestó 52
Total 100

                                  *Porcentaje sobre los que tuvieron algún problema para enviar el voto.
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Tabla No. 22
Ocupación

Porcentaje
Empleado el servicios, comercio o administración 35
Ama de casa 24
Obrero industrial 12
Jornalero o algún otro trabajo en la agricultura 9
Jubilado 5
Negocio propio 4
Desempleado 4
Estudiante 3
Profesionista libre 2
Otro 3
Total 100

Tabla No. 23
Nivel de estudios

Porcentaje
Sin estudios 1
Primaria 33
Secundaria 26
Bachillerato 20
Licenciatura 15
Posgrado 4
Total 100

Tabla No. 1
¿Sabía usted que los michoacanos que viven en el extranjero

pueden votar para elegir Gobernador de Michoacán?

Porcentaje

Sí 100

Total 100

Tabla No. 2
¿Por cuál medio se enteró?

Porcentaje

Federación 90

Familiares y amigos 5

Periódico 3

Televisión 2

Total 100

3. Encuesta a líderes migrantes



617

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

ENCUESTAS            Michoacanos que solicitaron su inscripción a la lista de votantes.
            Migrantes Michoacanos usuarios de los servicios de envíos de dinero a Michoacán.             Representantes y líderes de organizaciones migrantes.

Tabla No. 4
¿Tiene usted credencial de elector del IFE correspondiente al

estado de Michoacán?

Porcentaje

Sí 77

No 23

Total 100

Tabla No. 3
¿Qué tan importante es para usted votar desde el extranjero para

elegir al Gobernador de Michoacán?

Porcentaje

Muy importante 100

Total 100

Tabla No. 5
¿Se encontraba en el extranjero en el año 2006?

Porcentaje

Sí 62

No 38

Total 100
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Tabla No. 6
¿Envió su voto para elegir Presidente de México en el año 2006?

Porcentaje
Sí 45
No 55
Total 100

Tabla No. 7
En general ¿le parece adecuado o inadecuado que el voto de los

michoacanos en el extranjero se haga por medio de correo?

Porcentaje

Adecuado 73

Inadecuado 25

No sabe 2
Total 100
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Tabla No. 8
¿Usualmente por cuál medio de comunicación se entera de las

noticias y acontecimientos que ocurren en México y Michoacán?

Porcentaje
Televisión 53
Internet 17
Televisión y familiares 10
Familiares y amigos 8
Periódico 5
Internet y familiares 3
Radio 2
Televisión e Internet 2
Total 100

Tabla No. 9
¿A qué se dedica? ¿Cuál es su ocupación?

Porcentaje

Empleado en servicios 57

Negocio propio 38

Comercio 2

Jubilado 2

Servicio a la comunidad 2

Total 100
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Tabla No. 10
¿Hasta qué grado estudió (o estudia)?

Porcentaje

Primaria 20

Secundaria 45

Bachillerato 18

Licenciatura 15

Postgrado 2

Total 100

4. Comparación entre los reactivos similares de las dos encuestas 1 y 2
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Tabla No. 1
Medio por el que se enteró de que podía votar para elegir al Gobernador de Michoacán

(Solicitaron su inscripción)

Porcentaje

 Migrantes en general Solicitaron su inscripción

Por televisión 58 28

Por medio de un club u organización de migrantes 0 15

Por un amigo o compañero 4 13

Por un familiar 0 12

Por un evento de promoción 0 12

En la embajada o consulado 0 7

Por Internet 2 6

Por radio 13 5

Periódico 2 0

Otro 21 2

Total 100 100
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Tabla No. 2
Le parece adecuado o inadecuado que el voto de los michoacanos en el extranjero se

haga por correo postal

Porcentaje

Migrantes en general Solicitaron su inscripción

Adecuado 70 85

Inadecuado 25 14

No sabe 5 1

Total 100 100

Tabla No. 3
Recibió de la organización de migrantes información sobre el derecho de los

michoacanos de votar desde el extranjero

Porcentaje

 Migrantes en general Solicitaron su inscripción

Sí 9 58

No 91 42

Total 100 100
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Tabla No. 6
Nivel de estudios

Porcentaje

 Migrantes en general Solicitaron su inscripción

Sin estudios 1 1

Primaria 42 33

Secundaria 36 26

Bachillerato 18 20

Licenciatura 3 19

Total 100 100

Tabla No. 4
Medio de comunicación por el que se entera de los acontecimientos que ocurren en

México y Michoacán

Porcentaje

 Migrantes en general* Solicitaron su inscripción

Por televisión 94 80

Por radio 11 8

Por internet 4 7

Por medio de familiares, amigos o compañeros 7 3

Por periódico 5 2

Total 123 100

*Para esta encuesta el entrevistado podía dar más de una respuesta.

Tabla No. 5
Ocupación

Porcentaje

 Migrantes en general Solicitaron su inscripción

Empleado en servicios, comercio o administración 39 35

Ama de casa 26 24

Obrero industrial 19 12

Jornalero o algún otro trabajo en la agricultura 9 9

Jubilado 0 5

Negocio propio 1 4

Desempleado 3 4

Estudiante 1 3

Profesionista libre 0 2

Otro 1 3

Total 100 100
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ANEXOS

1. Acuerdo por el cual se integra la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero para la Elección Ordinaria del año 2007.

2. Estudio sobre la capacidad técnica y los requerimientos para hacer operable la
incorporación del voto de los michoacanos en el extranjero en el proceso electoral
ordinario del año 2007 para la renovación del Poder Ejecutivo del Estado de
Michoacán.

3. Convocatoria y formato para el registro en el listado de michoacanos en el extranjero,
de conformidad con el artículo Décimo Transitorio del Código Electoral del Estado
de Michoacán.

4. Acuerdo para la integración de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos
en el Extranjero en términos del artículo 284 del Código Electoral del Estado de
Michoacán.

5. Acuerdo por el que se determinan otros medios de distribución de los formatos de
solicitud de inscripción a la lista de votantes michoacanos en el extranjero.

6. Acuerdo por el que se determina el local único donde se realizará el escrutinio y
cómputo de los votos emitidos por los michoacanos en el extranjero para la elección
de Gobernador el 11 de noviembre de 2007.

7. Acuerdo por el que se  determina el número de mesas de escrutinio y cómputo que
se instalarán el 11 de noviembre de 2007 para recibir la votación de los michoacanos
en el extranjero.

8. Acuerdo por el que se determina el procedimiento para seleccionar y capacitar a
los integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos
en el extranjero.

9. Acuerdo por el que se aprueba el modelo de la boleta, así como los formatos de las
actas de la jornada electoral, para el escrutinio y cómputo, documentación y material
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auxiliar que se utilizará para recibir el voto de los michoacanos en el extranjero,
para la Elección de Gobernador.

10. Acuerdo por el se aprueba el listado de personal del Instituto Electoral de Michoacán
que realizará labores de suplencia de los funcionarios de mesas de escrutinio y
cómputo de la votación de los michoacanos en el extranjero, el 11 de noviembre de
2007, día de la jornada electoral.

11. Acuerdo el que se aprueba el asistente electoral que auxiliará a los integrantes
de las dos mesas de escrutinio y cómputo para el voto de los michoacanos en
el extranjero, en la elección de Gobernador a celebrarse el 11 de noviembre de
2007.

12. Acuerdo por el se aprueba el envío de las boletas electorales a los ciudadanos
inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, así como solicitar al
Registro de Electores del Instituto Federal Electoral, se excluyan de manera temporal
de la lista nominal correspondiente a su sección electoral, hasta la  conclusión del
proceso electoral, a los ciudadanos inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos
en el Extranjero.

13. Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la integración de los
expedientes de las mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en
el extranjero y remisión del paquete electoral al Consejo General.

14. Acuerdo por el cual se aprueban las formas que contienen los requisitos y datos
que deberá reunir la documentación en la que los partidos políticos acreditarán a
sus representantes generales, de casilla y de mesa de escrutinio y cómputo del
voto de los michoacanos en el extranjero para la jornada electoral del 11 de
noviembre del año 2007.

15. Acuerdo por el que se aprueba la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero
que se utilizará para el envío de la boleta electoral a los ciudadanos inscritos en
la misma, con motivo de la elección local ordinaria del 11 de noviembre de
2007.
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16. Acuerdo por el que se aprueba la lista definitiva de votantes michoacanos en el
extranjero que se utilizará para el escrutinio y cómputo de la elección local ordinaria
del 11 de noviembre de 2007.

17. Dictámenes sobre la procedencia o en su caso, improcedencia de las solicitudes
de inscripción a la Lista de Votantes de los Michoacanos en el Exterior.

18. Acuerdo por el que se aprueban los criterios aplicables a casos especiales por los
que se autoriza se turnen los sobres que contienen los votos de los michoacanos
en el extranjero, a las mesas de escrutinio y cómputo, para la elección de gobernador
a celebrarse el 11 de noviembre de 2007.

19. Acuerdos por los que determinan los casos no previstos en el Código Electoral del
Estado de Michoacán por los que no procede la inscripción en la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero.

20. Criterios para la estimación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar
en la jornada electoral.

21. Acuerdo por el que se determina el Procedimiento para recepción de solicitudes de
inscripción a la Lista de Votantes de los Michoacanos en el Extranjero, en el
aeropuerto de Morelia, trasladadas por representantes de organizaciones de
michoacanos en el extranjero.

22. Acuerdo para resolver la petición de los ciudadanos Claudia Margarita García
Paulín y Mario Salazar Amaya, cuyas solicitudes de inscripción a la Lista de
Votantes Michoacanos en el Extranjero fueron dictaminadas procedentes por la
Comisión Especial del Voto de los  Michoacanos en el Extranjero, el 21 de junio
de 2007, y se les asignaron las claves de identificación ID64 e ID65,
respectivamente, quienes a través de correo electrónico solicitaron al Instituto
les fuera enviado su paquete postal a un domicilio diferente al que anotaron en
su solicitud, en virtud de que cambiaron recientemente de domicilio en Barcelona,
España.
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23. Acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado proporcionara
un perito en grafoscopía a efecto de dictaminar respecto a las firmas de los
ciudadanos cuyos rasgos no coincidían con los de la base de datos del Padrón
Electoral, tanto las aprobadas como las pendientes de aprobar, para el caso de
que se interpusieran Solicitudes de Rectificación a la Lista de Votantes Michoacanos
en el Extranjero.

24. Acuerdo que establece el procedimiento para recibir, registrar y resguardar los sobres
que contiene la boleta electoral; colocar la leyenda “votó” por medios electrónicos,
al lado del nombre elector en la lista de votantes michoacanos en el extranjero y
salvaguardar el secreto del voto de los michoacanos en el extranjero.

25. Acuerdo por medio del cual se ordena que de manera conjunta la Vocalía de
Organización Electoral y la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero entreguen a los presidentes de las mesas de escrutinio y cómputo la
lista de votantes michoacanos en el extranjero en la que consten los nombres de
los electores que votaron dentro del plazo establecido por la Ley, y los sobres de
resguardo correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 298,
fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán.

26. Acuerdo por el cual se aprueba el Listado de personal del Instituto Electoral de
Michoacán que realizará labores de suplencia de los funcionarios de mesas de
escrutinio y cómputo propietarios y suplentes en caso de ausencia el día de la
jornada electoral del 11 de noviembre de 2007 y el procedimiento a seguir.

27. Acuerdo que establece el procedimiento de entrega de las Listas de Votantes
Michoacanos en el Extranjero así como las cajas conteniendo sobres con boleta
electoral a la Vocalía de Organización Electoral para efectos de escrutinio y cómputo.

28. Convenio de apoyo y colaboración que celebraron el Instituto Federal Electoral y el
Instituto Electoral de Michoacán para la verificación y validación técnica de los
datos contenidos en la solicitud de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos
en el Extranjero, y, la elaboración de la Lista de Votantes Michoacanos en el
Extranjero conforme al domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordenados
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alfabéticamente, y conforme al domicilio en Michoacán, sección, municipio y distrito
electoral, ordenados alfabéticamente.

29. Convenio de apoyo y colaboración celebrado por el Instituto Electoral de de Michoacán
y el Servicio Postal Mexicano para la prestación del servicio público de correo dentro
del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la recepción,
clasificación, despacho y entrega de correspondencia con documentos y materiales
que se requieren para ejercer el voto vía postal en la elección de Gobernador en el
Estado de Michoacán, en el 2007.

30. Convenio de apoyo y colaboración para la utilización del inmueble donde se realizará
el escrutinio y cómputo de la votación de los michoacanos en el extranjero de la
elección de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, el 11 de noviembre
del 2007, celebrado con el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José
María Morelos”.

31. Convenio de colaboración celebrado con la organización denominada “CLUB ESPEJO
CHICAGO EN MORELIA, A. C.” Para promover y difundir el derecho de los
michoacanos en el extranjero para ejercer su derecho a votar en la elección para
Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, el 11 de noviembre de 2007, vía
postal desde el extranjero.

32. Programa de Trabajo del Voto de los Michoacanos en el Extranjero del Consejo General
del Instituto Electoral de Michoacán.

33. Cronograma de Actividades del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

34. Plan de Trabajo a Desarrollar en la Segunda Etapa del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero.
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por el cual se
integra la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero para la
Elección Ordinaria del año 2007.

ANTECEDENTES

I. Que el pasado 11 once de Febrero del presente año, fue publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto número 131 del
Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
del Código Electoral del Estado de Michoacán, relativas al ejercicio del voto de los Michoacanos
en el extranjero. Tal Decreto adicionó al Código de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero”, integrado por los artículos del 283 al 304 del
Código Electoral del Estado de Michoacán.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, establece que la organización de las elecciones es una función estatal
que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios denominado Instituto Electoral de Michoacán, en cuya integración participan
el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, según lo disponga la Ley. La certeza,
legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo serán principios
rectores en el ejercicio de esta función estatal.

El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en
sus decisiones, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y desconcentrados.

SEGUNDO.- Que el Artículo 101 del Código Electoral del Estado de Michoacán, estipula que el
Instituto Electoral de Michoacán, es el organismo público depositario de la autoridad electoral,
responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y los procesos
plebiscitarios y de referéndum en los términos de las leyes de la materia.

TERCERO.- Que el artículo 102 del Código Electoral del Estado de Michoacán en su fracción
III, establece que el Instituto Electoral de Michoacán tiene como fin asegurar a los ciudadanos
el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.

1

INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL
DE

MICHOACÁN
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CUARTO.- Que el artículo 113 fracciones III y XXXIII del Código Electoral del Estado de
Michoacán, establece entre otras facultades del Consejo General: atender lo relativo a la
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, tomando los acuerdos necesarios
para su cabal cumplimiento, desahogar las dudas que se presenten sobre la aplicación e
interpretación del Código y resolver los casos no previstos en el mismo.

QUINTO.- Que el Artículo 6 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán,
establece en sus fracciones V y VI que, el Consejo General tendrá a su cargo las funciones de
instruir la ejecución de los programas, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales que contemple el Código Electoral del Estado de Michoacán, y vigilar y procurar el
adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y dictar las medidas pertinentes para que
su integración y desarrollo sean congruentes con las necesidades de los procesos electorales.

SEXTO.- Que los artículos 284 y Noveno Transitorio del Decreto número 131 del Congreso del
Estado de Michoacán, publicado el pasado 11 once de Febrero del presente año, en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, dispone que el Consejo
General del Instituto integrará la Unidad Técnica del voto de los michoacanos en el extranjero,
veinte días después de la entrada en vigor del Decreto en comento.

SÉPTIMO.- Que en función de lo anterior y relacionado con el Artículo Primero Transitorio del
Decreto señalado en el Considerando anterior, dicho mandato entró en vigor el pasado 11 once
de febrero del año 2007 dos mil siete.

OCTAVO.- Que los trabajos de coordinación del voto de los michoacanos en el extranjero
deben garantizar la libertad y el secreto del voto, así como los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad.

Por lo anteriormente manifestado, este Consejo General emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se integra la Unidad Técnica del Voto de los michoacanos en el extranjero, como
unidad técnica especializada, de carácter temporal.
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SEGUNDO.- La Unidad Técnica del voto de los michoacanos en el extranjero, se integrará de
la siguiente manera:
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facultades:

1. Llevar a cabo los estudios, programas, planes, procedimientos, convenios y su ejecución
que contribuyan a garantizar que los Michoacanos en el extranjero puedan ejercer su
derecho al sufragio para Gobernador al Estado de Michoacán en términos del Libro
Noveno del Código Electoral de Michoacán.

2. Planear y organizar las actividades del voto de los michoacanos en el extranjero.
3. Realizar las actividades relativas a los trámites de registro de los michoacanos que

deseen inscribirse en el listado nominal de electores michoacanos en el extranjero.
4. Realizar las tareas de promoción y difusión del voto de los michoacanos en el extranjero.
5. Coordinar las actividades relacionadas con la producción y resguardo de documentación

y materiales electorales.
6. Coordinar las actividades tendientes al escrutinio y cómputo de la votación de los

michoacanos en el extranjero.
7. Ejecutar previo acuerdo con el Presidente del Instituto, las tareas de vinculación con

entidades públicas y privadas relacionadas con el voto de los michoacanos en el
extranjero.

8. Apoyar al Presidente del Instituto en la planeación, desarrollo y ejecución de programas
de acercamiento, información y encuentros de intercambio informativo con la comunidad
internacional relacionados con el voto de los michoacanos en el extranjero.

9. Elaborar y presentar ante los órganos del Instituto Electoral de Michoacán los informes
que le sean requeridos.

10. Realizar en coordinación con las demás áreas del Instituto que se relacionen el desarrollo
propio de sus actividades.

11. Elaborar los convenios necesarios con dependencias de competencia federal, estatal,
así como instituciones de carácter social, privado y los demás organismos y
dependencias, públicos y privados para dar cabal cumplimiento al Libro Noveno del
Código Electoral de Michoacán

12. Las demás que le confieran el Consejo General, el Presidente y la Junta Estatal Ejecutiva
del Instituto Electoral de Michoacán

De igual forma, los Departamentos que integran la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos
en el extranjero, tendrán las siguientes facultades:
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1. Integrar el documento que contendrá las propuestas y plataformas de los candidatos
a Gobernador para enviarlos a los ciudadanos michoacanos que emitan su voto en el
extranjero.

2. Colaborar con los partidos políticos para que de manera equitativa y en las mismas
condiciones estos elaboren el promocional de sus candidatos.

3. Elaborar la propaganda de promoción del voto de los michoacanos en el extranjero.
4. Realizar la promoción para la difusión y envío de solicitudes para integrar el listado

nominal de electores michoacanos en el extranjero.
5. Diseñar la página de Internet del voto de los michoacanos en el extranjero.
6. Definir la logística de distribución de la solicitud para integrar el listado nominal de

electores michoacanos en el extranjero.
7. Proponer la estrategia de medios masivos de comunicación para promoción del voto

de los michoacanos en el extranjero.
8. Diseñar la estrategia de publicidad para el voto de los michoacanos en el extranjero.
9. Elaborar los formatos para solicitud y registro al listado nominal de electores

michoacanos en el extranjero.
10. Dar seguimiento a las solicitudes para integrar el listado nominal de electores

michoacanos en el extranjero.
11. Dar respuesta sobre la procedencia o no de la solicitud para integrar el listado nominal

de electores michoacanos en el extranjero.
12. Elaborar los informes sobre las solicitudes recibidas para integrar el listado nominal de

electores michoacanos en el extranjero.
13. Llevar el estadístico de las solicitudes, de los registros y de los paquetes electorales

postales.
14. Remitir al Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral el listado de

ciudadanos michoacanos en el extranjero para su inclusión en el Listado Nominal
15. Implementar la logística de integración, envío y recepción del paquete electoral postal.
16. Elaborar los convenios que correspondan con:

a. La Secretaría de Relaciones Exteriores
b. El Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral
c. El Servicio Postal Mexicano
d. La Oficina Postal de los Estados Unidos de Norte América
e. La Agencia Postal Internacional
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f. Los Aeropuertos y Centrales Camioneras Nacionales e Internacionales ubicados
en el Territorio Nacional.

g. Los demás organismos y dependencias públicos y privados, nacionales e
internacionales que hagan posible el cumplimiento del contenido del Libro Noveno
del Código Electoral de Michoacán

17. Analizar la factibilidad y en su caso la operación de un Apartado Postal en alguna
ciudad de la Unión Americana.

18. Las demás que les confieran el Consejo General, el Presidente, Junta Estatal Ejecutiva
y el Jefe de la Unidad Técnica del voto de los michoacanos en el extranjero del Instituto
Electoral de Michoacán

CUARTO.- Para el desarrollo de sus funciones, todas y cada una de las áreas del Instituto
Electoral de Michoacán brindarán a la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el extranjero,
la información y el apoyo que sea requerido por ésta.

QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor conforme el Artículo Séptimo Transitorio de las
Reformas al Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo ordenadas mediante el
decreto número 131 del H. Congreso de Michoacán de Ocampo y publicadas en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el pasado 11 once de
Febrero del presente año.

SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo.

El presente acuerdo fue aprobado por Unanimidad de votos, en Sesión Extraordinaria del Consejo
General celebrada el 02 dos de marzo del año 2007, dos mil siete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. JAVIER VALDESPINO GARCÍA LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES
PRESIDENTE SECRETARIO GENERAL
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ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS REQUERIMIENTOS PARA
HACER OPERABLE LA INCORPORACIÓN DEL VOTO DE LOS

MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO EN EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO DEL AÑO 2007 PARA LA RENOVACIÓN DEL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

1. Presentación.

El presente dictamen tiene como finalidad determinar la viabilidad de la
incorporación del ejercicio del voto de los Michoacanos radicados en el
Extranjero para la elección de Gobernador, dentro del Proceso Electoral
Ordinario del año 2007 en el Estado de Michoacán de Ocampo de conformidad
con el Título Noveno del Código Electoral del Estado de Michoacán y sus
correspondientes artículos transitorios aprobados mediante la reforma del 11
de Febrero del año 2007.

2. Fin.

Promover a través de las elecciones la participación de la sociedad en la vida
democrática, el fortalecimiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas y la
difusión de la cultura política en el Estado de Michoacán de Ocampo, y de los
michoacanos en el extranjero los cuales cuentan con el derecho y obligación
de emitir el sufragio.

3. Objetivo.

Determinar la viabilidad para la incorporación del ejercicio del voto de los
Michoacanos radicados en el extranjero para la elección de Gobernador, dentro
del proceso Electoral ordinario del año 2007 en el Estado de Michoacán, con
base a la capacidad técnica y los requerimientos para hacer operable las
disposiciones contenidas en el Libro Noveno del Código Electoral del Estado
de Michoacán de Ocampo.
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4. Justificación.

Atendiendo a las reformas efectuadas al Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo, dadas a conocer en el Periódico Oficial del Estado de
fecha 11 de Febrero del presente año, dentro de las cuales se incorporó el
Libro Noveno correspondiente al Voto de los Michoacanos en el Extranjero y a
los artículos Transitorios Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo,
Décimo Primero y Décimo Segundo, que ordena al Instituto Electoral de
Michoacán, emitir un acuerdo en el que se especifique si se cuenta con la
capacidad técnica y los requerimientos para hacer operable la aplicación de
las disposiciones contenidas de dicho libro para la elección del año 2007.

5. Desarrollo .

5.1 Antecedentes Generales

En la actualidad de 185 países en el mundo, el porcentaje correspondiente de los que
tienen establecido en su cuerpo normativo nacional las elecciones extraterritoriales para la
renovación de sus órganos de gobierno y practican este sistema democrático es el 45% y el
porcentaje que no lo tiene regulado y por lo tanto no las practican equivale a un 51% y el
resto que corresponde a un 4% aunque tiene una regulación jurídica nacional al respecto no
esta todavía reglamentada en su totalidad y por lo tanto no lleva a cabo la extraterritoriedad
del voto, como se advierte de la siguiente figura:
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Actualmente en nuestro país, la elección extraterritorial se encuentra regulada desde el año
2005 y se llevó a la práctica en las elecciones federales ordinarias del año 2006.

En el Estado de Michoacán la extraterritoriedad del voto se encuentra incorporada
jurídicamente desde el año 2007
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5.2 La elección Federal del año 2006

Según datos del Instituto Federal Electoral en las pasadas elecciones federales ordinarias
celebradas en el mes de julio del año 2006 para la renovación del Poder Legislativo y
Ejecutivo, el nivel de participación de los mexicanos que se encontraban fuera del país e
inscritos en la Lista Nominal, fue de 4.2 millones; de ellos, el 98% vive en los Estados
Unidos de Norte América y el 2% restante en otros países, dentro de dicho porcentaje, el
Instituto Federal Electoral reportó que el 43.3% de los mexicanos radica en el Estado de
California el 21.3% en Texas, el 6.6% en Arizona, el 6.3% en Illinois y Nueva York 3%, como
se ve en la siguiente gráfica:
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Es importante mencionar que en el caso de Michoacán fueron inscritos en el Listado Nacional
de Electores Residentes en el Extranjero 3,368 personas que cuentan con la Credencial
para Votar con Fotografía de las cuales emitieron su voto 2,662 aclarando que de ellos el
97.5% radican en los Estados Unidos de Norte América, el 1.1% en España, el 0.4% en
Canadá, el .02% en el Reino Unido e Italia respectivamente. Teniendo como dato interesante
que de los michoacanos con credencial para votar con fotografía que residen en los Estados
Unidos el 53.1% en California; el 14.9% en Illinois; el 5.7% en Texas; el 3.3% en Washington
y en Oregon el 2.9%, también es importante mencionar que de los Michoacanos que se
encuentran en los Estados Unidos de Norte América y que se encuentran inscritos en el
Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero viven en 750 ciudades, como se
refleja en la siguiente gráfica:

Fuente: Instituto Federal Electoral
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De igual manera en la siguiente gráfica se aprecia que los michoacanos que radican en los
Estados Unidos de Norte América viven en 750 ciudades, el 25% se concentra en diez
ciudades: Chicago, Los Angeles, Santa Ana, San José, Houston, Cicero, Las Vegas, Fres-
no, Phoenix y Santa Rosa

Fuente: Instituto Federal Electoral

5.3 El voto de los michoacanos en el extranjero

Mediante publicación de fecha 11 de febrero del año 2007, en el Periódico Oficial del
Estado, el Ejecutivo Estatal dio a conocer a la Ciudadanía que el Honorable
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Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante decreto número 131 aprobó,
entre otros temas la incorporación del Libro Noveno al Código Electoral del Estado de
Michoacán relativo al Voto de los Michoacanos en el Extranjero, por lo que el Estado de
Michoacán de Ocampo se convirtió en una de las Entidades con mayor avance democrático
electoral en el país y pionero al incorporar en su legislación el voto extraterritorial con la
opción de poder ser incorporado en el proceso electoral ordinario del año 2007 pero solamente
para la renovación del Ejecutivo Estatal.

5.4 Calendario de principales actividades

Del Libro Noveno incorporado al Código Electoral del Estado Michoacán, podemos decir
que según lo ordenado por la Ley para que sea operable la incorporación de lo previsto en
dicho Libro es necesario cumplir con los tiempos y actividades que se describen en el
siguiente cuadro

CVO. FUNDAMENTO ACTIVIDAD FECHA LÍMITE
LEGAL PARA CUMPLIR

Art. Noveno
transitorio, decreto
No. 131
Art. Quinto
transitorio, decreto
No. 131

Art. Décimo
transitorio, decreto
No. 131

Art. Sexto
transitorio, decreto
No. 131

Art. Séptimo
transitorio, decreto
No. 131

1

2

3

4

5

Limite para que el Consejo General
apruebe la integración de la Unidad
Técnica.
Limite para que el Consejo General
acuerde la capacidad técnica y los
requerimientos para hacer operable
Libro Noveno del Código Electoral,
para la elección del año 2007.
Limite para que el Consejo General
apruebe la convocatoria y el formato
para el registro en el listado de
michoacanos en el extranjero
Limite para que el Ejecutivo informe
al H. Congreso sobre la disponibilidad
presupuestaria del Estado.
Fecha limite de inicio de vigencia del
Libro Noveno del Código Electoral del
Estado de Michoacán para el Proceso
Electoral 2007.

03 de marzo del 2007.

12 de marzo de 2007.

13 de marzo de 2007.

26 de abril de 2007.

26 de abril de 2007.

Fecha que entra en vigor
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

Art. Octavo
transitorio, decreto
No. 131

Artículo 287 primer
párrafo.

Artículo 287 primer
y tercer párrafo.

Art. 302 del Código
Electoral

Art. 287 quinto
párrafo.

Art. 291 del Código
Electoral

Art. 296 del Código
Electoral

Art. 296 del Código
Electoral, tercer
párrafo

Art. 297 del Código
Electoral.

Fecha para que el IEM inicie los
Trabajos sobre planeación
institucional y gestión de los convenios
conducentes.

Limite para que los interesados envíen
al IEM las solicitudes de inscripción
en el Listado nominal de electores
michoacanos en el extranjero
Limite para que el IEM reciba las
solicitudes de inscripción en el Listado
nominal de electores michoacanos en
el extranjero y las correcciones que
hayan hecho los interesados para
subsanar las omisiones de los
requisitos.
Limite para que se inicie para que el
Consejo General proceda a la
elaboración de las boletas, material y
documentación electoral
Fecha limite para que el IEM envié a
las personas que hayan sido
registradas en el listado nominal los
sobres que contienen la boleta y
demás documentos electorales.
Limite para que el Consejo General
determine el número de mesas de
escrutinio y cómputo que
correspondan y el procedimiento para
seleccionar y capacitar a sus
integrantes
Limite para que el IEM reciba los votos
emitidos por los michoacanos en el
extranjero.
Fecha para que el Secretario General
rinda al Consejo General del Instituto,
informe previo respecto del número
de sobres remitidos por michoacanos
en el extranjero.
Fecha y hora de instalación de las
mesas de escrutinio y computo horas

el Libro Noveno del
Código Electoral

I n m e d i a t a m e n t e
después de que de entre
en vigor el Libro Noveno
del Código Electoral
04 de Julio de 2007.

03 de agosto 2007

13 de agosto de 2007.

12 de octubre de 2007.

22 de Octubre de 2007.

08:00 horas del día 10
de Noviembre 2007

11 de Noviembre de
2007, día de la Jornada
Electoral.

17:00 horas del 11 de
Noviembre 2007, día de

INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL
DE

MICHOACÁN



659

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

ANEXOS

9

15

16

17

18

19

Art. 299 del Código
Electoral

Artículo 287 tercer
párrafo.

Artículo 287
segundo párrafo

Art. 288 del Código
Electoral

Art. 292 del Código
Electoral

del día de la Jornada Electoral.

Fecha para que el Consejo General,
realice la suma de resultados
consignados en las actas de escrutinio
y cómputo de las mesas, para obtener
el cómputo de la votación estatal
recibida del extranjero.
Limite para que el IEM notifique a los
interesados en caso de advertir alguna
omisión de los requisitos para la
inscripción en el listado nominal de
electores michoacanos en el
extranjero.
Limite para que el IEM resuelva la
procedencia de la solicitud de
Inscripción en el Listado nominal de
los electores michoacanos en el
extranjero.
Limite para que el IEM a través del
Registro de Electores elabore la lista
de votantes michoacanos en el
extranjero
Fecha para que el Consejo General
emita el acuerdo respecto del
procedimiento a seguir para la
designación del personal del Instituto
que supla a los funcionarios de casilla
y para adoptar las medidas necesarias
para asegurar su integración.

la Jornada Electoral, e
iniciará el escrutinio y
computo de la votación
emitida en el extranjero
a las 18:00 horas
14 de Noviembre de
2007.

Dependerá de la fecha
de recepción de la
solicitud

Dependerá de la fecha
de recepción de la
solicitud.

Por acuerdo del Consejo
General

Por Acuerdo del Consejo
General.

NOTA:
• Es necesario nombrar al responsable de la Unidad Técnica del voto de los michoacanos en el

extranjero, una vez que se haga la asignación de los recursos correspondientes
• Es necesario que se lleve a cabo la integración de la Comisión especial para el voto de los

michoacanos en el extranjero, una vez que entré en vigor el Libro Noveno del Código Electoral
del Estado de Michoacán de Ocampo.
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5.5 Capacidad Técnica:

5.5.1 Estructura Organizacional

Con fecha 02 de marzo del año 2007 el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán
sesionó para integrar la Unidad Técnica del voto de los michoacanos en el extranjero
conformada de la siguiente manera:

Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero
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Así mismo, las facultades que se asignaron a la Unidad Técnica del Voto de los michoacanos
en el extranjero fue la siguiente:

1. Llevar a cabo los estudios, programas, planes, procedimientos, convenios y su
ejecución que contribuyan a garantizar que los Michoacanos en el extranjero puedan
ejercer su derecho al sufragio para Gobernador al Estado de Michoacán en términos
del Libro Noveno del Código Electoral de Michoacán.

2. Planear y organizar las actividades del voto de los michoacanos en el extranjero.
3. Realizar las actividades relativas a los trámites de registro de los michoacanos que

deseen inscribirse en el listado nominal de electores michoacanos en el extranjero.
4. Realizar las tareas de promoción y difusión del voto de los michoacanos en el

extranjero.
5. Coordinar las actividades relacionadas con la producción y resguardo de

documentación y materiales electorales.
6. Coordinar las actividades tendientes al escrutinio y cómputo de la votación de los

michoacanos en el extranjero.
7. Ejecutar previo acuerdo con el Presidente del Instituto, las tareas de vinculación

con entidades públicas y privadas relacionadas con el voto de los michoacanos en
el extranjero.

8. Apoyar al Presidente del Instituto en la planeación, desarrollo y ejecución de
programas de acercamiento, información y encuentros de intercambio informativo
con la comunidad internacional relacionados con el voto de los michoacanos en el
extranjero.

9. Elaborar y presentar ante los órganos del Instituto Electoral de Michoacán los
informes que le sean requeridos.

10. Realizar en coordinación con las demás áreas del Instituto que se relacionen el
desarrollo propio de sus actividades.

11. Elaborar los convenios necesarios con dependencias de competencia federal,
estatal, así como instituciones de carácter social, privado y los demás organismos
y dependencias, públicos y privados para dar cabal cumplimiento al Libro Noveno
del Código Electoral de Michoacán

12. Las demás que le confieran el Consejo General, el Presidente y la Junta Estatal
Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán
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Por su parte en lo correspondiente a las facultades de los departamentos de la Unidad
Técnica del voto de los michoacanos en el extranjero es la siguiente:

Departamento de Promoción y Difusión:

1. Integrar el documento que contendrá las propuestas y plataformas de los candidatos
a Gobernador para enviarlos a los ciudadanos michoacanos que emitan su voto en
el extranjero.

2. Coadyuvar a la elaboración del promocional de los candidatos.
3. Elaborar la propaganda de promoción del voto de los michoacanos en el extranjero.
4. Realizar la promoción para la difusión y envío de solicitudes para integrar el listado

nominal de electores michoacanos en el extranjero.
5. Diseñar la página de Internet del voto de los michoacanos en el extranjero.
6. Definir la logística de distribución de la solicitud para integrar el listado nominal de

electores michoacanos en el extranjero.
7. Proponer la estrategia de medios masivos de comunicación para promoción del

voto de los michoacanos en el extranjero.
8. Diseñar la estrategia de publicidad nacional para el voto de los michoacanos en el

extranjero.
9. Las demás que le confieran el Consejo General, el Presidente, Junta Estatal

Ejecutiva y la Unidad Técnica para del voto de los michoacanos en el extranjero
del Instituto Electoral de Michoacán

Departamento de Planeación y Seguimiento:

1. Elaborar los formatos para solicitud y registro al listado nominal de electores
michoacanos en el extranjero.

2. Dar seguimiento a las solicitudes para integrar el listado nominal de electores
michoacanos en el extranjero.

3. Dar respuesta sobre la procedencia o no de la solicitud para integrar el listado
nominal de electores michoacanos en el extranjero.
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4. Elaborar los informes sobre las solicitudes recibidas para integrar el listado nominal
de electores michoacanos en el extranjero.

5. Llevar el estadístico de las solicitudes, de los registros y de los paquetes electorales
postales.

6. Remitir al Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral el listado de
ciudadanos michoacanos en el extranjero para su inclusión en el Listado Nominal

7. Implementar la logística de integración, envío y recepción del paquete electoral postal.
8. Elaborar los convenios que correspondan con:

a. La Secretaría de Relaciones Exteriores
b. El Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral
c. El Servicio Postal Mexicano
d. La Oficina Postal de los Estados Unidos de Norte América
e. La Agencia Postal Internacional
f. Los Aeropuertos y Centrales Camioneras Nacionales e Internacionales

ubicados en el Territorio Nacional.
g. Los demás organismos y dependencias públicos y privados, nacionales e

internacionales que hagan posible el cumplimiento del contenido del Libro
Noveno del Código Electoral de Michoacán

9. Analizar la factibilidad y en su caso la operación de un Apartado Postal en alguna
ciudad de la Unión Americana.

10. Las demás que les confieran el Consejo General, el Presidente, Junta Estatal
Ejecutiva y el Jefe de la Unidad Técnica del voto de los michoacanos en el extranjero
del Instituto Electoral de Michoacán

5.5.2 Capacitación Electoral

Relativo a la capacitación electoral para el caso del voto migrante, algunos aspectos que
destacan en el Proceso Federal del año 2006, son la instalación de 170 Mesas de Escrutinio
y Cómputo, las cuales contabilizaron 200 votos, en promedio, cada una y estuvieron
integradas por cuatro funcionarios. Fueron instaladas a partir de las 17:00 horas y tuvieron
un 95% de participación de los funcionarios titulares designados y aprobados.

En este aspecto el objetivo particular es garantizar una adecuada selección de
funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) y una eficiente capacitación a

INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL
DE

MICHOACÁN



665

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

ANEXOS

15

sus integrantes, a fin de que dichos procesos se realicen en condiciones de legalidad,
imparcialidad y certeza.

Para conseguir el objetivo señalado se deben desarrollar las siguientes estrategias y
actividades:

I.- INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (MEC) PARA
CONTABILIZAR LOS VOTOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO.

Periodo: 81 días: Desde el último día para recibir solicitudes (4-agosto) hasta 20 días antes
de la elección (23-octubre).

Principales Actividades.

A.- Se emitirá un acuerdo, por parte del Consejo General, en donde se establezca que los
ciudadanos requeridos para integrar las MEC se tomarán del total de ciudadanos insaculados
(15% del Padrón Electoral) del Municipio de Morelia o del Distrito donde se ubicará el centro
único de escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los michoacanos en el extranjero.

B.- Elaborar y aprobar el procedimiento de integración de las MEC, el cual será descrito en
el Programa de Capacitación 2007 y deberá considerar el número de mesas, así como el
número de sobres destinados a cada mesa, entre otros aspectos.

C.- Definir el esquema de notificación, capacitación y motivación a los ciudadanos
susceptibles de integrar las MEC, esta actividad y las siguientes estarán consideradas, de
igual forma, en el Programa de Capacitación 2007.

D.- Diseñar e implementar los Simulacros del cómputo del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero con los ciudadanos insaculados, capacitados y aprobados para integrar las MEC.

E.- Definir los criterios para capacitar y aprobar a los funcionarios suplentes de las Mesas
de Escrutinio y Cómputo

F.- Definir los esquemas de supervisión, seguimiento y evaluación del proceso de integración
de las MEC.
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G.- Capacitar al menos en dos ocasiones a los Funcionarios de las MEC y propiciar la
participar al menos en un simulacro.

H.- Definir el esquema más adecuado para la sustitución de Funcionarios Titulares por
suplentes que podrán ser personal del Instituto Electoral de Michoacán.

2.- RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS
SUPERVISORES DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CAPACITADORES ELECTORALES.

Periodo: 33 días

Principales Actividades:

A.- Diseñar y aprobar por parte del Consejo General, el procedimiento de reclutamiento,
selección, contratación y capacitación de los Supervisores y Capacitadores Electorales,
dentro del programa de capacitación 2007.

B.- Diseñar y aprobar los programas de trabajo de los Supervisores y Capacitadores
Electorales, así como los criterios de coadyuvancia de los 117 Comités Electorales Distritales
y Municipales.

D.- Capacitar al grupo de Supervisores y Capacitadores Electorales para las tareas asignadas,
como son: notificación, capacitación, motivación, realización de simulacros, difusión y otras
referentes al proceso de voto migrante.

3.- MATERIALES DE CAPACITACIÓN y DIFUSIÓN

Periodo: 75 días (del 15 de abril al 30 de junio)

Principales Actividades:

A.- Diseñar y elaborar los materiales de capacitación, sobre voto migrante, dirigidos a los
Supervisores y Capacitadores Electorales.

B.- Diseñar y elaborar los materiales de capacitación, sobre voto migrante, dirigido a los
Funcionarios de las MEC. 16
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C.- Diseñar y elaborar los materiales de difusión del voto migrante a nivel estatal para ser
promocionado por los más de 1000 capacitadores que se contratarán para el Proceso
Electoral 2007 y por los 117 Comités Electorales Distritales y Municipales.

D.- Diseñar y elaborar los materiales para simulacros con los funcionarios de las MEC.

E.- Definir el tipo y la cantidad de materiales necesarios y sus mecanismos de distribución.

Para lo anterior se requiere

1.- La contratación y equipamiento de hasta 8 Capacitadores Electorales y 1 Supervisor
para la integración de las MEC.
2.- Recursos para el diseño, elaboración y distribución de materiales de capacitación y
difusión.
3.- Recursos para apoyo de transporte y alimentación a los Funcionarios de las MEC.
4.- Recursos para el seguimiento y evaluación de la integración de las MEC.
5.- Recursos proporcionales para el convenio con el Registro Federal de Electores.

5.5.3 Organización electoral

Relativo a la organización electoral el objetivo particular en este rubro es garantizar que se
cuente con los insumos materiales, humanos, así como procedimientos operativos adecuados
para la organización electoral a fin de que dicha modalidad del voto desde el extranjero se
realice en condiciones de legalidad, imparcialidad y certeza.

Para conseguir el objetivo se deben desarrollar las siguientes estrategias:

17

INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL
DE

MICHOACÁN



668

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

ANEXOS

18

I.- Diseñar los documentos y materiales electorales adecuados para cumplir con lo que
establece el Libro Noveno del Código Electoral del Estado de Michoacán, siendo los que a
continuación se enlistan:

Para el registro a la Lista de Votantes Michoacanos en el extranjero: La Convocatoria
el formato de solicitud, y el instructivo de llenado del mismo.

Para la promoción del voto: Los Carteles y volantes de invitación a solicitar el registro
dirigido a los Michoacanos que se encontrarán en el extranjero, el día de la jornada electoral.

Para integrar el Paquete Electoral Postal. La Boleta Electoral de la Elección de Gobernador,
El documento o medio magnético que contenga las propuestas de los candidatos, partidos
políticos o coaliciones, el instructivo para votar, y dos sobres, uno para introducir la boleta
sufragada y otro para el envío en el que se remitirá el sobre anterior.

Para el buen funcionamiento de las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC), La Lista
de Votantes Michoacanos en el extranjero, Las Actas Electorales, Los materiales para el
resguardo de los sobres que contienen los votos, y material de papelería.

Periodo: Desde 30 días de entrado el vigor del decreto de fecha 11 de febrero (13 de marzo)
hasta 20 días antes de la elección (23-octubre).

2.- Reclutamiento, selección, contratación y capacitación de asistentes electorales.

Periodo: 15 días aproximadamente (del 15 al 30 de octubre)

Diseñar y aprobar, por parte del Consejo General, el procedimiento de reclutamiento,
selección, contratación, programas de trabajo y de los Asistentes Electorales,

Capacitar al grupo de Asistentes Electorales para las tareas asignadas, como son: realización
de simulacros, y otras referentes al proceso de voto migrante.
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3.- Distribución de formatos de solicitud de registro al listado de votantes michoacanos en el
extranjero.

Convenir con las siguientes instancias:

Secretaria de Relaciones Exteriores para que a través de los Consulados y Embajadas
de México puedan distribuirse los formatos de registro.

Servicio Postal Mexicano para que por su conducto puedan distribuirse y posteriormente
acopiarse las solicitudes requisitadas.

Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral para la elaboración de la
Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, así como para la instalación de módulos
especiales de atención a esta modalidad.}

Oficina Postal de los Estados Unidos de Norte América

Agencia Postal Internacional

Aeropuertos y Centrales Camioneras Nacionales e Internacionales ubicados en el
Territorio Nacional.

Instituto de Atención al migrante Michoacano, para contactar a las asociaciones grupos
y clubes de migrantes michoacanos.

Es importante destacar que se necesitan realizar las siguientes acciones:

Contratar una línea 01800 para que los ciudadanos en general puedan solicitar información
en general y consultar el estado que guarda su trámite de registro.

Crear en la página del Instituto Electoral de Michoacán un espacio para que a través de
Internet pueda consultarse todo lo concerniente al voto en el extranjero, así como poner a
disposición el formato de la solicitud de registro.
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Contratar espacios en los medios de comunicaciones nacionales e internacionales para
promocionar el voto de los michoacanos que se encuentren en el extranjero.

Periodo: De acuerdo a la fecha que establezca el Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán

4.- Ubicación y acondicionamiento del local único en el cual se instalarán las mesas de
escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los michoacanos en el extranjero.

Realiza un simulacro para definir el número de sobres que serán computados en cada
mesa.
Determinar el número de MEC a instalar.

Establecer los requerimientos de equipamiento de las MEC.

Verificar que el local cumpla con los requerimientos de seguridad, ventilación e iluminación
así como las condiciones de espacio para las MEC, asistentes, observadores electorales,
representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados.

5.-Definir los procedimientos operativos que implica realizar la modalidad del voto de los
michoacanos en el extranjero.

Desde la distribución de los formatos de las solicitudes, la promoción y difusión, la remisión
de los formatos requisitados, el seguimiento a la tramitación de los mismos ante el RFE, el
envío del paquete electoral postal, el registro y resguardo de los sobres con los votos, la
instalación de las MEC el día de la jornada electoral, la entrega de los sobres a las mismas,
el manejo de los paquetes y nuevamente el resguardo de los documentos electorales, la
destrucción de los sobres recibidos fuera de los plazos señalados, todo con la finalidad de
cumplir con lo dispuesto en el Libro Noveno del CEEM.

6.- Envió y distribución de formatos de solicitud de registro en el Listado Nominal de
michoacanos en el extranjero:
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El envió de formato se realizará en las 139 representaciones diplomáticas y consulares de
México en el mundo, las cuales contarán con las solicitudes correspondientes a partir de un
criterio ponderardor sustentado en matriculas consulares, pasaportes expedidos y población
estimada que se inscribió en la lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero para
la elección presidencial del año 2006 y población de michoacanos estimada.

La estrategia de distribución tendrá el propósito de incrementar la accesibilidad de las
solicitudes a los ciudadanos michoacanos en cualquier lugar del mundo y se propone realizar
de la siguiente manera:

1. Distribución en las oficinas centrales del Instituto Electoral de Michoacán. Se pondrá
en marcha un programa para que todo michoacano que se encuentre en tránsito
hacia sus lugares de origen, pueda obtener el formato de registro correspondiente

2. Distribución en los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán.
De la misma manera que el punto anterior los michoacanos que visitan sus lugares
de origen podrán contar con la posibilidad de adquirir su formato de registro en sus
comunidades de origen a lo largo y ancho del territorio estatal

3. Distribución en embajadas y consulados. Las 139 representaciones diplomáticas
entregarán los formatos de registro a quien lo solicite capacitando al personal y
funcionarios de las representaciones o a ciudadanos voluntarios que deseen
promover el voto en sus zonas de destino.

4. Distribución a través de red de organizaciones y de ciudadanos michoacanos. Se
realizará un programa para todas aquellas organizaciones y ciudadanos que deseen
promover de manera gratuita activamente el voto, confederaciones, federaciones,
clubes, cámaras de comercio, trabajadores agrícolas, ciudadanos michoacanos y
otras afines

5. Distribución de formatos a través de Internet. Esto se realizará utilizando una sección
especial de la página de Internet del Instituto Electoral de Michoacán en donde se
expliquen los procedimientos y requisitos de llenado y envió a la dirección que
acuerde el Consejo General

6. Programa de distribución en territorio Estatal. Junto con los 117 órganos
desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán se ubicarán módulos de
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información para promover en las comunidades de origen la distribución de formatos
e información sobre el voto de los michoacanos en el extranjero tales como
aeropuertos, centrales de autobuses, principales puntos de reunión de migrantes
como Guanajuato, Jalisco, Distrito Federal, Michoacán, Tijuana y Laredo

7. Programa de distribución focalizada. Se realizará por parte de la Unidad Técnica
del voto de los michoacanos en el extranjero, de manera directa en los lugares de
destino de la migración de los michoacanos en la principales ciudades como
Chicago, Los Angeles, Santa Ana, San José, Houston, Cicero, Las Vegas, Fresno,
Phoenix y Santa Rosa, sobre todo en aquellos donde se encuentran grandes
concentraciones de migrantes.

7.- Elaboración e implementación de un plan de difusión y logística para aplicar el Libro
Noveno del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

De lo anterior tenemos que en este rubro los requerimientos para poder operar son los
siguientes:

1.- La contratación y de hasta 9 Asistentes Electorales para apoyar la operación de las
MEC.
2.- Recursos para el diseño, elaboración, producción, distribución de documentos y materiales
de organización y promoción.
3.- Recursos para equipar las MEC.
4.- Recursos para acondicionar el local único donde serán instaladas las MEC.
5.- Recursos proporcionales para el convenio con el Registro Federal de Electores.
6.- Recursos para cubrir los gastos que sean generados durante las gestiones que se realicen
dentro del territorio nacional como fuera del mismo en los casos que así se requieran.
7.- Recursos para la atención de invitados especiales que observarán el día de la jornada
electoral esta nueva modalidad.
8.- Recursos para dar cumplimiento al procedimiento vía postal y mensajería en todas y
cada una de las etapas.
9.- Recursos para dar suficiencia al capitulo mil relacionado con la estructura de la Unidad
Técnica del Voto en el Extranjero.

22
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5.5.4 Acciones de carácter legal

De igual manera y con el objeto de llevar a cabo la ejecución jurídica de las facultades
otorgadas tanto a la Unidad Técnica del voto de los michoacanos en el extranjero, se necesita
celebrar diferentes convenios con entes gubernamentales y particulares, en el desarrollo
del proceso electoral para estar en condiciones de incorporar el Libro Noveno del Código
Electoral del Estado de Michoacán al proceso electoral ordinario de este año 2007, tales
como:

a. La Secretaría de Relaciones Exteriores
b. El Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral
c. El Servicio Postal Mexicano
d. La Oficina Postal de los Estados Unidos de Norte América
e. La Agencia Postal Internacional
f. Los Aeropuertos y Centrales Camioneras Nacionales e Internacionales

ubicados en el Territorio Nacional.
g. Los demás organismos y dependencias públicas y privadas, nacionales e

internacionales que hagan posible el cumplimiento del contenido del Libro
Noveno del Código Electoral de Michoacán

En el entendido que se podrá utilizar como estrategia los convenios que tiene celebrados el
Instituto Federal Electoral con dichos entes para agilizar de esta manera la aplicación del
Libro Noveno del Código Electoral de Michoacán en el proceso electoral 2007.

Para la realización de estas actividades se necesita cubrir viáticos para el efecto de convenir
las estipulaciones necesarias.

5.6 Principales Aspectos a Considerar.
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a. Es importante mencionar que no se tiene información precisa de cuantos
michoacanos en el extranjero cuentan con credencial para votar con fotografía
(CPVF), y por ello es difícil estimar un universo de posibles votantes, sin
embargo se tienen estimaciones del Instituto Federal Electoral que existen
aproximadamente 160,000 michoacanos en el extranjero con credencial para
votar con fotografía

b. Es importante mencionar también que en el caso de Michoacán fueron inscritos
en el Listado Nacional de Electores Residentes en el Extranjero 3,368 personas
que cuentan con la Credencial para Votar con Fotografía de las cuales emitieron
su voto 2,662, este dato debe tomarse en cuenta para calcular un universo
aproximado de votantes michoacanos en el extranjero que sufragarían en el
proceso electoral  estatal del año 2007

c. Considerando lo anterior e implementando una estrategia de difusión masiva
y accesible, se estima que la tendencia para el voto de los michoacanos en el
extranjero se incremente considerablemente en comparación a la experiencia
que tuvo el Instituto Federal Electoral  en las pasadas elecciones del 2006

d. En base a lo anterior se considera que el universo de solicitudes de registro en
la lista nominal de michoacanos en el extranjero puede llegar conformarse por
aproximadamente 12,500 ciudadanos, de los cuales se estima sufraguen
10,000

e. Se estima que será necesario que se instalen aproximadamente de 25 a 30
mesas de escrutinio y computo, las cuales contabilizarán cuatrocientos votos
en promedio cada una, esto en base a la experiencia del Instituto Federal
Electoral y al procedimiento que establece el Libro Noveno del Código Electoral
de Michoacán

f. Los puntos descritos anteriormente inciden directamente para elcálculo de
las boletas, papelería y materiales electorales a utilizarse y en los costos
aproximados que ello generaría impactando el presupuesto.

g. Se consideran importantes las siguientes acciones para que se supere las
expectativas del proceso electoral federal 2006 :

i. Dedicar mayor tiempo para la promoción del voto de los michoacanos en
el extranjero
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ii. Focalizar las campañas de difusión en los Estados en donde se concentran
el mayor número de michoacanos en el extranjero

iii. Aprovechar el factor que el Código Electoral de Michoacán no considera
que se haga el envio de solicitudes de registro para el listado nominal de
electores michoacanos en el extranjero por correo certificado

6 Costos Estimados

VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO

Capitulo Junta Estatal Comités Totales
Ejecutiva Distritales

1000 Servicios $1’820,240.50 $191,136.00 $2’011,376.50
Personales
2000 Materiales y $1’960,093.00            __________ $1’960,093.00
suministros
3000 Servicios $11’913,640.15 $60,000.00 $11’973,640.15
Generales
5000 Bienes $556,743.00            __________ $556,743.00
muebles e
inmuebles
Totales $16’250,716.65 $251,136.00 $16’501,852.65

Los principales rubros que integran el proyecto de presupuesto anterior son los
siguientes:

a. Servicios personales. Este Capitulo esta integrado por las percepciones
y prestaciones de los Empleados que conforman la Unidad de voto de los
michoacanos en el extranjero, así como de los impuestos correspondientes
a la parte patronal

b. Materiales y suministros. Se integra principalmente del paquete electoral
postal con un costo de $1’845,000.00

c. Servicios generales. Se compone principalmente de los gastos por
promoción por un total de $6’305,990.00, el complemento del

Convenio con el Registro del Instituto Federal Electoral por $2’500,000.00,
las impresiones y publicaciones oficiales de los cuales sobresalen las
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impresiones del formato calculadas en $1’800,000.00 y como último
aspecto a resaltar el servicio postal (considerando que el regreso del
paquete electoral postal ya se encuentra contemplado en el rubro del
inciso anterior), cuyo costo sería de $475,100.00

d. Bienes muebles e inmuebles. Se integra principalmente con el equipo
necesario para que pueda operar la Unidad.

7 Conclusiones

De lo anteriormente mencionado podemos concluir que:

1. El Instituto Electoral de Michoacán cuenta con la Capacidad Técnica necesaria
para poder llevar a cabo la incorporación del Libro Noveno del Código Electoral del
Estado de Michoacán al proceso electoral ordinario del año 2007.

2. Que el costo aproximado para poder hacer operable las disposiciones contenidas
en el Libro Noveno del Código Electoral del Estado de Michoacán, es de $
16’501,852.65. (DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.65/100.M.N.)
sin perjuicio de los ajustes que se pudiesen hacer durante el tiempo en que se este
dando solvencia al cumplimiento del mismo.

Para dar cumplimiento al artículo QUINTO transitorio del Código Electoral del Estado de
Michoacán una vez aprobado el presente documento, remítase copia debidamente certificada
del presente documento al Honorable Congreso y al Ejecutivo del Estado de Michoacán de
Ocampo para los efectos legales procedentes.

El presente documento fue aprobado por unanimidad el día 12 doce de marzo del año
2007, por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, mediante  Sesión
Extraordinaria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. JAVIER VALDESPINO GARCÍA LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES

PRESIDENTE SECRETARIO GENERAL
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CONVOCATORIA PARA LOS MICHOACANOS QUE SE
ENCUENTREN EN EL EXTRANJERO, PARA EJERCER SU DERECHO

AL SUFRAGIO EN LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL 2007, PARA
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
CONSEJO GENERAL

CONVOCATORIA

El Instituto Electoral de Michoacán, en cumplimiento a las disposiciones establecidas
por los artículos 283, 285, 286 y 288 del Código Electoral del Estado de Michoacán.

CONVOCA:

A todos los Ciudadanos Michoacanos que se encuentran en el extranjero, que quieran
ejercer su derecho al voto para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán, en
el Proceso Electoral Ordinario a realizarse el 11 once de noviembre del 2007; debiendo
cumplir para ello, además de los que fija expresamente la Ley, los siguientes requisitos:

I. Solicitar al Instituto Electoral de Michoacán, por escrito, con firma autógrafa o, en su
caso, huella digital, su inscripción en el listado nominal de electores michoacanos en el
extranjero, mediante el formato aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán, mismo que podrán obtener por cualquiera de los siguientes medios:

1.- En las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán en todo el Estado;

2.- En los Consulados y Embajadas de México en el mundo;

3.- Por vía electrónica en la página del Instituto www.votamichoACAn.org y,

4.- Otros lugares como:

• Establecimientos y negocios de mexicanos en el extranjero que previamente den su
consentimiento para realizar la distribución de los formatos en sus instalaciones o
inmuebles.

• En sitios y plazas públicas de concentración de mexicanos en el extranjero mediante
brigadas de distribución focalizadas.

• Sitios de reuniones de concentración de mexicanos a través de organizaciones y
clubes de migrantes en el extranjero.
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• En oficinas municipales del estado de Michoacán, instituciones educativas y sindicatos.

• Instituciones y dependencias públicas y privadas que la Junta Estatal Ejecutiva
determine, con la opinión del Titular de la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos
en el Extranjero y de los cuales informará a la Comisión Especial del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero.

II. Anexar a su solicitud copia por anverso y reverso, legible de su credencial de elector
con fotografía domiciliada en el Estado de Michoacán;

III. Señalar domicilio en el extranjero en el formato de solicitud;

IV. Enviar la solicitud al Instituto Electoral de Michoacán, a través de correo postal, a
más tardar el 04 cuatro de julio de 2007 a la siguiente dirección:

Instituto Electoral de Michoacán Apartado Postal 100 Administración Postal Centro
Morelia 58001 Morelia, Michoacán México.

Para informes llamar sin costo a los siguientes números:

01 800 400 8686 en territorio nacional y,
1 866 247 9183 desde Estados Unidos.

No se dará trámite a ninguna solicitud depositada en el correo postal por el Ciudadano
después del plazo señalado en la fracción anterior, o que sea recibida por el Instituto
Electoral de Michoacán, después del 03 tres de agosto de 2007. Después de esa
fecha a ninguna solicitud se le dará trámite.
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Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán

Sesión: Extraordinaria

Fecha: Abril 04 de 2007.

Integración de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en
el Extranjero en términos del artículo 284 del Código Electoral del Estado
de Michoacán.

En atención al primer punto del Orden del Día, esta Presidencia se permite
someter a la consideración de este Consejo General que la integración de la
Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero para el
Proceso Electoral del año 2007, en términos de lo establecido en el Artículo
284 del Código Electoral del Estado, se haga con la participación de los cuatro
Consejeros Electorales y del Presidente, así como por los Representantes
Propietarios y para el caso de la inasistencia de alguno de ellos por los Suplentes
de cada uno de los Partidos Políticos acreditados ante este Órgano Electoral,
fungiendo como Presidente de la misma la Presidenta del Instituto Electoral y
como Secretario Técnico sólo con derecho a voz quien resulte titular de la
Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero; así como, que
sus facultades sean las que todos ustedes conocieron con anticipación por
propuesta que les fue entregada por escrito; está a consideración de ustedes
esta propuesta ¿si alguien tuviese algún comentario que hacer? Si no existe
ninguna consideración, les pido manifiesten en todo caso ¿si aceptan esta
propuesta en votación económica?- APROBADA (por unanimidad
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Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán

Sesión:
Extraordinaria

Fecha:
Abril 21 de 2007.

OTROS MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FORMATOS DE SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN A LA LISTA DE VOTANTES MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO

En cumplimiento a la fracción IV del artículo 286 del Código Electoral del Estado de
Michoacán, a continuación se enlistan los medios adicionales a través de los cuales
podrán ser distribuidas las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos
en el Extranjero.

Establecimientos y negocios de mexicanos en el extranjero que previamente den
su consentimiento para realizar la distribución de los formatos en sus instalaciones
o inmuebles.

En sitios y plazas públicas de concentración de mexicanos en el extranjero mediante
brigadas de distribución focalizadas.

Sitios de reuniones de concentración de mexicanos a través de organizaciones y
clubes de migrantes en el extranjero.

En oficinas municipales del estado de Michoacán, instituciones educativas y
sindicatos.

Instituciones y dependencias públicas y privadas que la Junta Estatal Ejecutiva
determine, con la opinión de la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero y de los cuales informará a la Comisión del Voto de los Michoacanos en
el Extranjero, en la próxima sesión de trabajo.
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN PARA DETERMINAR EL LOCAL ÚNICO DONDE SE REALIZARÁ
EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS EMITIDOS POR LOS
MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2007.

ANTECEDENTE:

I. Que el once de febrero de 2007, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto número 131 del
Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán relativas al ejercicio
del voto de los michoacanos en el extranjero. Tal Decreto adicionó al código de la
materia, el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los Michoacanos en el Extranjero”,
integrado por los artículos 283 al 304 del Código Electoral del Estado de Michoacán.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán
de Ocampo, en relación con el 101 y 102 del Código Electoral del Estado de
Michoacán, disponen que el Instituto Electoral de Michoacán es el depositario de la
autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar
elecciones, teniendo como fines el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus
derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. En
tanto que el artículo 2 del último ordenamiento legal invocado establece la atribución
del Instituto Electoral de aplicar sus disposiciones.

SEGUNDO. Que entre las atribuciones del Instituto Electoral de Michoacán, se
encuentran las de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
las del Código; atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales, tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento;
hacer el cómputo de la elección de gobernador; y desahogar las dudas que se
presenten sobre la aplicación e interpretación del Código Electoral del Estado de
Michoacán y resolver los casos no previstos en el mismo; ello de acuerdo a lo
previsto en las fracciones I, III, XXV y XXXIII del artículo 113 de la ley sustantiva
electoral.

1

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL
DE

MICHOACÁN



696

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

ANEXOS

TERCERO. Que el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de
conformidad con el artículo 113 del Código Electoral, tiene entre otras de sus
atribuciones, las siguientes: “…III. Atender lo relativo a la preparación, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales, tomando los acuerdos necesarios para su
cabal cumplimiento; XXV. Hacer el cómputo de la elección de Gobernador, con la
documentación y resultados recibidos en términos establecidos por este Código,
otorgando en consecuencia la constancia respectiva; …”.

CUARTO, Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero transitorio, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, del
Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de noviembre de dos mil seis, la elección
de Gobernador se celebrará el once de noviembre de dos mil siete, entre otras
elecciones.

QUINTO. Que de conformidad a lo señalado en el artículo 283, del Código Electoral
del Estado de Michoacán, el voto de los michoacanos en el extranjero sólo se
ejercerá para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.

SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo tercero, numeral 6 del
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por el cual se
integra la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero para la
Elección ordinaria del año 2007, dicha Unidad Técnica tiene como facultad entre
otras la de coordinar las actividades tendientes al escrutinio y cómputo de la votación
de los michoacanos en el extranjero.

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 292, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, las mesas de escrutinio y cómputo tendrán
como sede un local único en la ciudad de Morelia que determine el Consejo General.

OCTAVO. Que con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el artículo 292, del
Código Electoral del Estado de Michoacán, la Vocalía de Organización Electoral en
Coordinación con la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero,
tomando en consideración las características idóneas que requiere un local de este
tipo basado en lo dispuesto en el artículo 144, del Código en comento, se dieron a
la tarea de realizar una serie de diligencias a varias instituciones académicas que
reunieran las características de espacio, funcionalidad y logística técnica, que a su
vez permitieran al Instituto utilizarlo como sede para instalar el local único donde se
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realizará el escrutinio y computo de los votos de los michoacanos en el extranjero,
encontrando que el inmueble que reúne dichas características es el Instituto
Michoacano de Ciencias de la Educación, ubicado en calzada Juárez número 1600,
colonia Villa Universidad, código postal 58060, Morelia, Michoacán.

NOVENO. Que el pasado 30 de julio de 2007, la Unidad Técnica del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero presentó en sesión ordinaria de la Comisión para el
Voto de los Michoacanos en el Extranjero, la propuesta sobre el local único para la
instalación y funcionamiento de las mesas de escrutinio y cómputo correspondiente
al voto de los michoacanos en el extranjero, misma que fue aprobada por unanimidad.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General emite el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO. Se designa como local único para la instalación, integración y
funcionamiento de las mesas de escrutinio y cómputo de los votos de los michoacanos
en el extranjero, para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo,
el inmueble del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, ubicado en calzada
Juárez número 1600, colonia Villa Universidad, código postal 58060, Morelia,
Michoacán.

Para el efecto anterior, el Instituto Electoral de Michoacán signará un convenio de
apoyo y colaboración con la Institución Académica de referencia, en el cual se
establecerán los derechos y obligaciones por ambas partes.

SEGUNDO. Los titulares de las Vocalías de Administración y Prerrogativas,
Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, y la Unidad Técnica
del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, serán corresponsables de que el
inmueble del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación cuente previamente
con los elementos logísticos necesarios para la instalación y equipamiento de las
mesas de escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los michoacanos en el
extranjero.
TERCERO. Corresponde a las Vocalías de Organización Electoral y a la Unidad
Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, la ejecución y el seguimiento
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el presente Acuerdo para la utilización del Inmueble del Instituto Michoacano de
Ciencias de la Educación.

CUARTO. La Vocalía de Organización Electoral en coordinación con la Unidad Técnica
del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, solicitarán al Instituto Michoacano de
Ciencias de la Educación, que proporcione por lo menos siete días hábiles antes de
la Jornada Electoral del once de noviembre de dos mil siete, los espacios requeridos
para la correcta integración, instalación, equipamiento y funcionamiento de las
mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero.

QUINTO. La Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero será la
encargada de implementar los mecanismos que estime procedentes en el orden y
seguridad para el adecuado funcionamiento del local único a que se refiere al Acuerdo
primero de este documento.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo entrara en vigor el día de la publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión Ordinaria del
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, celebrada el 07 siete de agosto
de 2007 dos mil siete.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES
LLANDERAL ZARAGOZA SECRETARIO GENERAL

PRESIDENTA

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL
DE

MICHOACÁN
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN, POR EL QUE SE DETERMINA EL NÚMERO DE MESAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE SE INSTALARÁN EL 11 DE NOVIEMBRE DE
2007 PARA RECIBIR LA VOTACIÓN DE LOS MICHOACANOS EN EL
EXTRANJERO.

ANTECEDENTE:

I. Que el 11 once de febrero de 2007, fue publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto número
131 del Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán relativas al
ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero. Tal Decreto adicionó al código
de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero”, integrado por los artículos 283 al 304 del Código Electoral del Estado
de Michoacán.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán
de Ocampo, en relación con el 101 y 102 del Código Electoral del Estado de
Michoacán, disponen que el Instituto Electoral de Michoacán es el depositario de la
autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar
elecciones, teniendo como fines el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus
derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. En
tanto que el artículo 2 del último ordenamiento legal invocado establece la atribución
del Instituto Electoral de aplicar sus disposiciones

SEGUNDO. Que entre las atribuciones del Instituto Electoral de Michoacán, se
encuentran las de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
las del Código; atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales, tomando los acuerdos necesarios para su cabal
cumplimiento; hacer el cómputo de la elección de gobernador; y desahogar las
dudas que se presenten sobre la aplicación e interpretación del Código Electoral
del Estado de Michoacán y resolver los casos no previstos en el mismo; ello de
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acuerdo a lo previsto en las fracciones I, III, XXV y XXXIII del artículo 113 de la ley
sustantiva electoral.

TERCERO. Que el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de
conformidad con el artículo 113 del Código Electoral, tiene entre otras de sus
atribuciones, las siguientes: “…III. Atender lo relativo a la preparación, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales, tomando los acuerdos necesarios para su
cabal cumplimiento; XXV. Hacer el cómputo de la elección de Gobernador, con la
documentación y resultados recibidos en términos establecidos por este Código,
otorgando en consecuencia la constancia respectiva; …”.

CUARTO. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, del
Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de noviembre de dos mil seis, la elección
de Gobernador se celebrará el once de noviembre de dos mil siete, entre otras
elecciones.

QUINTO. Que de conformidad a lo señalado en el artículo 283, del Código Electoral
del Estado de Michoacán, el voto de los michoacanos en el extranjero sólo se
ejercerá para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.

SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo tercero, numeral 6 del
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por el cual se
integra la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero para la
Elección ordinaria del año 2007, dicha Unidad Técnica tiene como facultad entre
otras la de coordinar las actividades tendientes al escrutinio y cómputo de la votación
de los michoacanos en el extranjero.

SEPTIMO. Que acorde con lo señalado en el artículo 291, fracción I del Código
Electoral del Estado de Michoacán, el Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán, a más tardar veinte días antes de la jornada electoral, determinará el
número de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan y el procedimiento
para seleccionar y capacitar a sus integrantes, considerando que el número
máximo de votos será de 1500, aplicando en lo conducente lo establecido en
dicho Código.
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OCTAVO. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 292, del Código Electoral
del Estado de Michoacán, las mesas de escrutinio y cómputo tendrán como sede
un local único en la ciudad de Morelia que determine el Consejo General.

NOVENO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 292 del Código
Electoral del Estado de Michoacán, el Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán aprobó en la sesión celebrada el 7 de agosto del presente año que el
local único donde se instalarán las mesas para realizar el escrutinio y cómputo de
la votación emitida desde el extranjero sea el Instituto Michoacano de Ciencias de
la Educación.

DECIMO. Que el pasado 22 de agosto de 2007, la Unidad Técnica del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero presentó en sesión extraordinaria de la Comisión
Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, la propuesta por el que se
determina el número de mesas de escrutinio y cómputo que habrán de instalarse
para recibir la votación emitida por los michoacanos que se encuentran en el
extranjero.

Por lo anteriormente manifestado, este Consejo General emite el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO. Se aprueba que sean dos las mesas de escrutinio y cómputo que habrán
de instalarse el día de la jornada electoral en el local único en el inmueble del
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, ubicado en calzada Juárez
número 1600, colonia Villa Universidad, código postal 58060, Morelia, Michoacán,
para realizar el escrutinio y cómputo de la votación emitida por los michoacanos
que se encuentran en el extranjero.

SEGUNDO. Con el propósito de mantener los principios de equidad y certeza en
los trabajos de escrutinio y cómputo, cada mesa atenderá la votación emitida  desde
el extranjero de doce distritos, atendiendo el criterio de ciudadanos inscritos en la
lista preliminar de votantes michoacanos en el extranjero corte al 13 de agosto de
2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 290 fracción II del Código
Electoral del Estado de Michoacán.
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TERCERO. Corresponde a las Vocalías de Organización Electoral, Capacitación
Electoral y Educación Cívica, y la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en
el Extranjero, la instalación, equipamiento e integración de las mesas de escrutinio
y cómputo de los votos emitidos por los michoacanos en el extranjero.

CUARTO. Corresponde al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, a
través de su estructura técnica responsable de la organización del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero, implementar los mecanismos que estime procedentes
para asegurar el adecuado funcionamiento del presente acuerdo.

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en sesión extraordinaria
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, celebrada el 27 veintisiete
de agosto de 2007 dos mil siete.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES
LLANDERAL ZARAGOZA SECRETARIO GENERAL

PRESIDENTA

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL
DE

MICHOACÁN
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN, POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA
SELECCIONAR Y CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE SE INSTALARÁN EL 11 DE NOVIEMBRE DE
2007 PARA RECIBIR LA VOTACIÓN DE LOS MICHOACANOS EN EL
EXTRANJERO.

ANTECEDENTE:

I. Que el once de febrero de dos mil siete, fue publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto
número 131, del Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán,
relativas al ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero. Tal Decreto
adicionó, al código de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero”, integrado por los artículos 283 al 304, del Código
Electoral del Estado de Michoacán.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en relación con el 101 y 102, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, disponen que el Instituto Electoral de
Michoacán es el depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio
de la función estatal de organizar las elecciones, teniendo como fines el asegurar
a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones. En tanto que el artículo 2, del último
ordenamiento legal invocado establece la atribución del Instituto Electoral de
aplicar sus disposiciones.

SEGUNDO. Que entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán, se encuentran las de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y las del Código Electoral del Estado de Michoacán, atender lo
relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales,
tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento; hacer el cómputo
de la elección de gobernador con la documentación y resultados recibidos en
términos establecidos por el Código, otorgando en consecuencia la constancia
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respectiva; y desahogar las dudas que se presenten sobre la aplicación e
interpretación del Código Electoral del Estado de Michoacán y resolver los casos
no previstos en el mismo; ello de acuerdo a lo previsto en las fracciones I, III,
XXV y XXXIII del artículo 113 de la ley sustantiva electoral.

TERCERO. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero transitorio, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, del
Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de noviembre de dos mil seis,
la elección de Gobernador se celebrará el once de noviembre de dos mil siete,
entre otras elecciones.

CUARTO. Que conforme al artículo 122, del Código Electoral del Estado de
Michoacán, a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, le
corresponde elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica y
capacitación electoral.

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 141, 128,
fracciones IV y VIII y 291, fracción I, del multicitado Código, corresponde a los
Consejos Distritales Electorales aprobar la integración de funcionarios de mesas
directivas de casilla y capacitarlos conforme a los programas de trabajo aprobados.

SEXTO. Que para dar cumplimiento a lo establecido en el considerando anterior,
se propone que el distrito electoral 16 con cabecera en Morelia Zona Suroeste, a
la cual pertenece el domicilio donde se ubica el local único aprobado por el Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán, donde serán instaladas las dos
mesas de escrutinio y cómputo, sea el encargado de realizar los trabajos de
selección, capacitación e integración de los ciudadanos que estarán en dichas
mesas.

SÉPTIMO. Que el Programa de Capacitación para el Proceso Electoral Ordinario
2007 aprobado por el Consejo General de este Instituto en sesión celebrada el
25 de junio de 2007, refiere entre sus acciones relevantes los procesos de
selección, contratación y capacitación de capacitadores y supervisores electorales,
la insaculación de ciudadanos para la integración de las mesas de escrutinio y
cómputo, las tareas de capacitación de dichos ciudadanos, en primera y segunda
etapas.

OCTAVO. Que los aspectos que diferencian el proceso de integración de mesas
para el escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero, del
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proceso de integración de casillas para la emisión del voto en forma presencial,
son entre otros, la recepción anticipada del voto mediante los servicios de correo,
que reduce las funciones de las mesas a las de escrutinio y cómputo el día de la
Jornada Electoral, los contenidos de los materiales didácticos para el proceso de
capacitación, los supuestos para la sustitución de funcionarios y los tiempos de
operación de las propias mesas.

NOVENO. Que de conformidad a lo señalado en el artículo 283, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, el voto de los michoacanos en el extranjero
sólo se ejercerá para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.

DÉCIMO. Que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo tercero, numeral
6, del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el
cual se integra la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero,
para la Elección ordinaria del año 2007, dicha Unidad Técnica tiene como facultad,
entre otras, la de coordinar las actividades tendientes al escrutinio y cómputo de
la votación de los michoacanos en el extranjero.

DÉCIMO PRIMERO. Que acorde con lo señalado en el artículo 291, fracción I,
del Código Electoral del Estado de Michoacán, el Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán, a más tardar veinte días antes de la jornada electoral,
determinará el número de mesas de escrutinio y cómputo que correspondan y el
procedimiento para seleccionar y capacitar a sus integrantes, considerando que
el número máximo de votos será de 1500, aplicando en lo conducente lo
establecido en dicho Código.

DÉCIMO SEGUNDO. Que la Comisión Especial del Voto de los Michoacanos en
el Extranjero, en sesión celebrada el 22 de agosto de 2007, aprobó la propuesta
por la que se determina que sean dos las mesas de escrutinio y cómputo que
habrán de instalarse para recibir la votación emitida por los michoacanos que se
encuentran en el extranjero, aprobando ésta propuesta los integrantes de la
Comisión referida

DÉCIMO TERCERO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
291, del Código Electoral del Estado de Michoacán, el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán aprobó en sesión celebrada el 27 de agosto del
presente año, que sean dos las mesas de escrutinio y cómputo que habrán de
instalarse para recibir la votación emitida por los michoacanos que se encuentran
en el extranjero, el día de la jornada electoral en el local único.
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DÉCIMO CUARTO. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 292, del
Código Electoral del Estado de Michoacán, las mesas de escrutinio y cómputo
tendrán como sede un local único en la ciudad de Morelia que determine el
Consejo General y en caso de ausencia de los funcionarios de las mesas, el
Consejo General, a propuesta de la Junta Estatal Ejecutiva, determinará el
procedimiento para la designación del personal del Instituto que los supla y
adoptará las medidas necesarias para asegurar la integración y funcionamiento
de las mesas de escrutinio y cómputo.

DÉCIMO QUINTO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 292,
del Código Electoral del Estado de Michoacán, el Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán aprobó en sesión celebrada el 7 de agosto del 2007, que
el local único donde se instalarán las mesas para realizar el escrutinio y cómputo
de la votación emitida desde el extranjero sea el Instituto Michoacano de Ciencias
de la Educación.

DÉCIMO SEXTO. Que derivado de lo expuesto con anterioridad, es necesario
que el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán emita el acuerdo por
el que se aprueba el procedimiento para seleccionar y capacitar a los integrantes
de las mesas de escrutinio y cómputo que recibirán la votación emitida por los
michoacanos en el extranjero.

DÉCIMO SÉPTIMO. Que el pasado 10 de septiembre de 2007, la Comisión
Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, conoció y aprobó el
anteproyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para seleccionar
y capacitar a los integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo que recibirán
la votación emitida por los michoacanos en el extranjero.

Por lo anteriormente manifestado, este Consejo General emite el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO. Se aprueba el “Procedimiento para seleccionar y capacitar a los
integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo que recibirán la votación de los
michoacanos en el extranjero”, el cual forma parte del presente acuerdo como
anexo.
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SEGUNDO. El Comité Distrital 16 con cabecera en Morelia Zona Suroeste, será
el encargado de realizar los trabajos de selección, capacitación, integración y
aprobación de los ciudadanos que integrarán las mesas de escrutinio y cómputo
para recibir el voto de los michoacanos en el extranjero.

TERCERO. El Comité Distrital 16 con cabecera en Morelia Zona Suroeste, contará
con personal eventual para realizar trabajos de capacitación a través del
capacitador electoral, quien será el encargado de proporcionar a los ciudadanos
insaculados y a quienes sean designados funcionarios de mesas de escrutinio y
cómputo los conocimientos necesarios para el buen desempeño de sus funciones
en las mesas que se instalen el día de la Jornada Electoral. Se asignará un
capacitador electoral para la capacitación de los ciudadanos que integrarán las
mesas de escrutinio y cómputo.

CUARTO. La selección, capacitación, integración y aprobación de los integrantes
de las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los michoacanos en el
extranjero se realizará de los ciudadanos que resultaron insaculados en la sesión
celebrada por el Consejo General el 10 de julio del presente año de las secciones
electorales urbanas aledañas al inmueble que ocupa el Instituto Michoacano de
Ciencias de la Educación, pertenecientes al distrito electoral 16 con cabecera en
Morelia Zona Suroeste. El Comité Distrital 16 realizará la selección de los
ciudadanos que integrarán las dos mesas de escrutinio que serán instaladas en
el local único, acorde con los métodos y plazos previstos en el Programa de
Capacitación del Proceso Electoral 2007.

QUINTO. Para la preparación de los ciudadanos insaculados se elaborarán
materiales didácticos que privilegien la motivación y también expliquen las
atribuciones de los funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo durante la
jornada electoral.

SEXTO. La primera etapa de capacitación, cuyas actividades están previstas en
el Programa de Capacitación para el Proceso Electoral 2007 para la integración
general de las Mesas Directivas de Casilla, concluirá el 6 de octubre de 2007.

La segunda etapa de capacitación abarca el periodo comprendido entre el 8 de
octubre y el 10 de noviembre de 2007. Durante esta etapa se realizará, entre
otras actividades, la entrega de los nombramientos a los ciudadanos designados
funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo, los materiales didácticos. El
contenido de la capacitación que se brindará a los funcionarios proporcionará los
conocimientos y las habilidades necesarias para realizar las actividades de
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funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo; adicionalmente, podrán diseñarse
actividades de aprendizaje específicas para las cuales se elaborarán materiales
complementarios, con el propósito de profundizar los conocimientos respecto al
funcionamiento de dichos órganos, poniendo énfasis en el llenado de actas y en
el desarrollo de simulacros, así como fomentando el trabajo en equipo y
propiciando una mayor integración y compromiso por parte de los ciudadanos
designados.

SÉPTIMO. De conformidad con el párrafo tercero, del artículo 292 del Código
Electoral del Estado de Michoacán, para sustituir a los ciudadanos designados
funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo, que por causas supervenientes
no se presenten o puedan desarrollar sus funciones el día de la jornada electoral,
se atenderá a lo referido en el procedimiento anexo al presente Acuerdo, a efecto
de designar al personal del Instituto que los supla.

OCTAVO. El Comité Distrital 16, con cabecera en Morelia Zona Suroeste informará
a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del cumplimiento de
cada una de las acciones relativas a la selección, capacitación electoral e
integración de las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los
michoacanos en el extranjero.

NOVENO. En términos de lo señalado en el párrafo segundo, del artículo 141,
del Código Electoral del Estado de Michoacán, los partidos políticos ante el Comité
Distrital 16, podrán supervisar el procedimiento para la integración de las mesas
de escrutinio y cómputo para recibir el voto de los michoacanos en el extranjero.

DÉCIMO. Corresponde a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica
y a la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, dar
seguimiento a los trabajos de selección, capacitación e integración de las mesas
de escrutinio y cómputo que recibirán los votos emitidos por los michoacanos en
el extranjero.

DÉCIMO PRIMERO. El Secretario General deberá notificar el presente acuerdo
al presidente del Comité Distrital 16 con cabecera en Morelia Zona Suroeste del
Instituto Electoral de Michoacán, para su debido cumplimiento.

DÉCIMO SEGUNDO. Corresponde al Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán, a través de su estructura técnica involucrada en el Voto de los
Michoacanos en el Extranjero, implementar los mecanismos que estime
procedentes para asegurar el adecuado funcionamiento del presente acuerdo.
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DÉCIMO TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión Ordinaria
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, celebrada el 13 trece
de septiembre de dos mil siete.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES
LLANDERAL ZARAGOZA SECRETARIO GENERAL.

PRESIDENTA.

7



714

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

ANEXOS

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL
DE

MICHOACÁN

PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR Y CAPACITAR A LOS INTEGRANTES
DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE RECIBIRÁN LA
VOTACIÓN DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO DISPOSICIONES
GENERALES

Con fundamento en el artículo 291, fracción I, del Código Electoral del Estado de
Michoacán, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán establece el
siguiente procedimiento para seleccionar y capacitar a los integrantes de las
mesas de escrutinio y cómputo que recibirán la votación de los michoacanos en
el extranjero.

1. CAPACITADORES ELECTORALES

1.1 Para atender los trabajos de capacitación de los ciudadanos que integrarán
las dos mesas de escrutinio y cómputo que recibirán la votación enviada por
los michoacanos en el extranjero se contará con un (1) capacitador electoral,
que corresponderá a los que tienen designados el Comité Distrital 16 con
cabecera en Morelia zona Suroeste.

1.2 El capacitador electoral seleccionado estará encargado, entre otras
actividades, de motivar y convencer a los ciudadanos insaculados necesarios
para la integración de las dos mesas de escrutinio y cómputo para que
participen en los cursos de capacitación electoral, impartirles los cursos de
capacitación electoral, entregar el nombramiento a los designados como
funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo.

2. INTEGRACION DE MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.

2.1 Las acciones referentes al procedimiento de integración de las mesas de
escrutinio y cómputo será similar al establecido para seleccionar, capacitar
e integrar las mesas directivas de casilla, con ciudadanos capacitados en
tres momentos, participando en por lo menos un simulacro.

2.2 Tomando en consideración que el Consejo General aprobó instalar dos
mesas de escrutinio y cómputo, y atendiendo a lo dispuesto en los artículos
136 y 291 del Código Electoral del Estado de Michoacán, la meta de
ciudadanos a capacitar, incluyendo a los suplentes será de doce, por lo que

8
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se estima que no es necesario realizar un proceso nuevo de insaculación,
sino que se seleccionará y capacitará a los ciudadanos que resultaron del
procedimiento que se llevó a cabo el diez de julio de dos mil siete.

En consecuencia, los ciudadanos que integrarán las mesas de escrutinio y
cómputo serán seleccionados de aquellos que resultaron insaculados y
capacitados del proceso de insaculación realizado por el Consejo General
del Instituto Electoral de Michoacán el pasado 10 de julio de 2007, para la
integración de las mesas directivas de casilla, del Comité Distrital 16, con
cabecera en Morelia zona Suroeste, de las secciones electorales urbanas
aledañas al domicilio donde se ubicará el local único.

2.3 En la primera etapa de capacitación se realizarán las actividades previstas
en el Programa de Capacitación para el Proceso Electoral 2007 para la
integración general de las Mesas Directivas de Casilla. El Comité Distrital
16 deberá de capacitar como mínimo a 6 ciudadanos aptos por mesa de
escrutinio y cómputo. Con este número de ciudadanos se realizará la primera
publicación de la integración de las mesas de escrutinio y cómputo al mismo
tiempo que se hace para las mesas directivas de casilla.

2.4 En la segunda etapa de capacitación se realizará la entrega de los
nombramientos a los ciudadanos designados funcionarios de mesa de
escrutinio y cómputo, y los contenidos de la capacitación que se brindarán a
los funcionarios proporcionarán los conocimientos y las habilidades
necesarias para realizar las actividades de funcionarios de mesa de escrutinio
y cómputo; los materiales didácticos y, adicionalmente, podrán diseñarse
actividades de aprendizaje específicas para las cuales se elaborarán
materiales complementarios, con el propósito de profundizar los
conocimientos respecto al funcionamiento de dichos órganos, poniendo
énfasis en el llenado de actas y en el desarrollo de simulacros, así como
fomentando el trabajo en equipo y propiciando una mayor integración y
compromiso por parte de los ciudadanos designados.

2.4.1 Para llevar a cabo la capacitación de los ciudadanos que integrarán
las mesas de escrutinio y cómputo, se prevé el diseño, impresión y
distribución de materiales que apoyen estos trabajos.

2.4.2 La segunda publicación de la ubicación e integración de mesas de
escrutinio y cómputo (y de mesas directivas de casilla) será el 27 de
octubre de 2007.

9
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2.4.3 La entrega de los nombramientos a los ciudadanos que integrarán las
mesas de escrutinio y cómputo será del 27 de octubre al 04 de
noviembre de 2007.

2.4.4 Los simulacros se desarrollarán a partir del 8 de octubre y hasta el 10
de noviembre de 2007.

2.5 Para realizar la integración de las mesas de escrutinio y cómputo para el
voto de los michoacanos en el extranjero, el Comité Distrital 16, con cabecera
en Morelia zona Suroeste, procederá de la siguiente manera:

2.5.1 De conformidad a lo dispuesto en el artículo 141, fracción III del Código
Electoral del Estado de Michoacán, será de acuerdo al nivel de
escolaridad y la idoneidad para desempeñar las atribuciones que les
serán conferidas a los ciudadanos que integrarán las mesas de
escrutinio y cómputo, quienes deberán reunir los requisitos
establecidos para ser funcionario de mesa directiva de casilla. El
Comité Distrital seleccionará a los funcionarios requeridos (6 por mesa
en total 12), de acuerdo con el número de mesas de escrutinio y
cómputo a instalar.

2.5.2 Para efecto de la designación de funcionarios por cargo, el Comité
Distrital ordenará el listado de ciudadanos seleccionados por
escolaridad y los cargos se otorgarán de manera horizontal.
Primeramente se nombrará a los presidentes, acto seguido a los
secretarios y posteriormente a los escrutadores, y así sucesivamente
hasta asignar a los funcionarios generales.

2.6 Para sustituir a los funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo del voto
de los michoacanos en el extranjero que por causas supervenientes no
puedan desarrollar sus funciones el día de la jornada electoral, la Vocalía
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 15 minutos previo al inicio de
los actos de instalación de la mesa de escrutinio y cómputo, llamará a los
funcionarios generales designados para integrar la mesa respectiva, en caso
de que estos no estén presentes en el local único, los funcionarios faltantes
serán tomados del personal del Instituto Electoral de Michoacán, el cual
desarrollará la suplencia de funcionario de mesa, asegurando así la
integración y funcionamiento de las mesas de escrutinio y cómputo, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Electoral del Estado
de Michoacán.
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Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 292 párrafo tercero
del Código Electoral del Estado de Michoacán, el procedimiento para designar
al personal del Instituto que supla a los funcionarios de las mesas de
escrutinio y cómputo, será el siguiente:

a) Con base en listado de personal del Instituto Electoral de Michoacán
que no realizará actividades específicas el día de la jornada electoral,
que en su momento proporcione la Vocalía de Administración y
Prerrogativas, la Junta Estatal Ejecutiva revisará, integrará y aprobará,
la propuesta que presente la Vocalía de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, del listado de los servidores públicos del Instituto
que con base en el criterio de escolaridad e idoneidad, reúnan el perfil
para desempeñarse como funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo
para el voto de los michoacanos en el extranjero.

b) El listado se integra de nueve servidores públicos, que podrán participar
como funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo, con el fin de
garantizar con suficiencia el número de funcionarios necesarios para la
ejecución de las tareas el día de la jornada electoral.

c) De acuerdo a lo dispuesto en el 141, fracción III del Código Electoral
del Estado de Michoacán, el listado de servidores públicos del Instituto
que podrán realizar labores de suplencia de los funcionarios de mesa
de escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral, se conformará
atendiendo el grado de mayor escolaridad y el grado de idoneidad para
desempeñar las funciones propias de la mesa. En este sentido, el listado
especificará el orden de ocupación de las mesas de escrutinio y cómputo
y los datos de la mesa que le corresponderá a cada servidor público,
sin que ello sea limitativo de llevar a cabo las funciones en mesa distinta
a la señalada inicialmente.

d) Una vez aprobado el listado de servidores públicos del Instituto que
realizará las funciones de suplencia, se extenderá, a más tardar el 10
de noviembre, el nombramiento al funcionario del Instituto que haya
sido designado, conteniendo la leyenda: “Servidor público del Instituto
Electoral de Michoacán designado para realizar funciones de suplencia
de funcionario de mesa de escrutinio y cómputo del voto delos
michoacanos en el extranjero, en los términos del Artículo 292 párrafo
tercero del Código Electoral del Estado de Michoacán”.
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e) Designados los funcionarios que realizarán funciones de suplencia en
las mesas de escrutinio y cómputo para el voto de los electores en el
extranjero, serán convocados a un curso de capacitación que se
realizará, en una o varias sesiones, en el periodo comprendido entre el
1 y el 10 de noviembre de 2007. Este curso, será impartido por la Vocalía
de Capacitación Electoral y Educación Cívica con el apoyo de la Unidad
Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

f) En los casos de incapacidad o imposibilidad del servidor público del
Instituto designado para realizar las funciones de suplencia, que se
conozcan con antelación al día de la jornada electoral, la Junta Estatal
Ejecutiva procederá a designar un nuevo funcionario suplente en forma
directa, en atención del párrafo tercero 292 párrafo del Código Electoral
del Estado de Michoacán.

2.7 La supervisión, seguimiento y verificación de las actividades en materia de
capacitación electoral e integración de mesas de escrutinio y cómputo se
realizará a través del Comité Distrital 16, con cabecera en Morelia zona
Suroeste, de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de la
Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

2.8 De esta manera, las actividades de supervisión y seguimiento se llevarán a
cabo a través de tres canales:

2.8.1 Análisis de la información estadística que se obtenga directamente
del Comité Distrital responsable de los trabajos.

2.8.2 Comunicación permanente con el Comité Distrital responsable de los
trabajos para atender sus dudas respecto a la forma en que deberán
ejecutarse algunas instrucciones específicas.

2.8.3 Visitas de supervisión por parte de los funcionarios de la Vocalía de
Capacitación Electoral y Educación Cívica al Comité Distrital
responsable de los trabajos, durante las etapas de capacitación y en
aquellas donde se presente cualquier problemática.

Cabe mencionar que los resultados de la supervisión y verificación en la
integración de las mesas de escrutinio y cómputo deberán ser informados
en las sesiones del Consejo Distrital, como parte de los informes de avance
en la integración de las mesas directivas de casillas, así como en los informes
que, en su caso, realicen los integrantes del Consejo. 12
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO DE LA BOLETA, ASÍ
COMO LOS FORMATOS DE LAS ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL,
PARA EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL
AUXILIAR QUE SE UTILIZARÁ PARA RECIBIR EL VOTO DE LOS
MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO, PARA LA ELECCIÓN DE
GOBERNADOR.

ANTECEDENTE:

I. Que el once de febrero de 2007, fue publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto número
131 del Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán relativas al
ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero. Tal Decreto adicionó al
código de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los Michoacanos en
el Extranjero”, integrado por los artículos 283 al 304, del Código Electoral del
Estado de Michoacán.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 98, de la Constitución Política del Estado de Michoacán
de Ocampo, en relación con el 101 y 102 del Código Electoral del Estado de
Michoacán, disponen que el Instituto Electoral de Michoacán es el depositario de
la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar
elecciones, teniendo como fines el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus
derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. En
tanto que el artículo 2, del último ordenamiento legal invocado establece la
atribución del Instituto Electoral de aplicar sus disposiciones.

SEGUNDO. Que entre las atribuciones del Instituto Electoral de Michoacán, se
encuentran las de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
las del Código; atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales, tomando los acuerdos necesarios para su cabal
cumplimiento; hacer el cómputo de la elección de gobernador; y desahogar las
dudas que se presenten sobre la aplicación e interpretación del Código Electoral
del Estado de Michoacán y resolver los casos no previstos en el mismo; ello de
acuerdo a lo previsto en las fracciones I, III, XX y XXI del artículo 113 de la ley
sustantiva electoral.

1
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TERCERO. Que el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de
conformidad con el artículo 113, del Código Electoral del Estado de Michoacán,
tiene entre otras de sus atribuciones, las siguientes: “…III. Atender lo relativo a la
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, tomando los
acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento; XX. “Aprobar los formatos de
documentación y materiales que se utilicen en la jornada electoral”.

CUARTO. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, del
Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de noviembre de dos mil seis,
la elección de Gobernador se celebrará el once de noviembre de dos mil siete,
entre otras elecciones.

QUINTO. Que de conformidad a lo señalado en el artículo 283, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, el voto de los michoacanos en el extranjero
sólo se ejercerá para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.

SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo tercero, numeral 5,
del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por el cual
se integra la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero para
la Elección Ordinaria del año 2007, dicha Unidad Técnica tiene como facultad
entre otras la de coordinar las actividades relacionadas con la producción y
resguardo de la documentación y materiales electorales.

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo que establece el artículo 121, fracción IV
y V, del Código de la materia, la Vocalía de Organización Electoral, tiene la
atribución de elaborar los proyectos y formatos de la documentación electoral,
para someterlos a la aprobación del Consejo General; así como tomar las
previsiones necesarias para la impresión de la documentación electoral
autorizada.

OCTAVO. Que el artículo 157, párrafo primero, del mismo ordenamiento, dispone
que para la emisión del voto el Consejo General del Instituto, aprobará el modelo
de boleta electoral que se utilizará para la elección.

NOVENO. Que de conformidad con el artículo 160 del Código en comento, el
Consejo General será quien apruebe el formato de las actas en las que se asiente
lo relativo a la instalación, cierre de votación, escrutinio y cómputo, integración y
remisión del paquete electoral del proceso.
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DÉCIMO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 302, del mismo
ordenamiento, establece que el Consejo General, una vez aprobados los registros
de candidatos a gobernador y finalizado el plazo para la inscripción en el listado
de votantes michoacanos en el extranjero, procederá de inmediato a elaborar
las boletas en número que corresponda a la Lista de Votantes Michoacanos en
el Extranjero y llevarán la leyenda “Voto de michoacanos en el Extranjero”.
DÉCIMO PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287,
párrafos primero y quinto, fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán,
la boleta electoral le será enviada a los ciudadanos michoacanos en el extranjero
que quedaron inscritos en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero a
su domicilio en el extranjero.

DÉCIMO SEGUNDO. Que con fecha 7 de agosto del presente año, la Comisión
Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero en sesión ordinaria
informó que la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero estaba conformada
por 671 ciudadanos que cumplieron con el total de requisitos legales.

DÉCIMO TERCERO. Que tal y como lo dispone los artículo 293 y 294, párrafo
primero, de la Ley en comento, el michoacano en el extranjero ejercerá su derecho
al voto al recibir su boleta electoral, la cual deberá ser introducida por el ciudadano
en el sobre de resguardo y éste a su vez en el sobre de envio para remitirlo al
Instituto Electoral de Michoacán por vía postal.

DÉCIMO CUARTO. Que se requiere proveer lo necesario para la oportuna
impresión y distribución de documentación electoral, con el fin de garantizar el
efectivo sufragio de los michoacanos en el extranjero, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación electoral.

DÉCIMO QUINTO. Que en el artículo 298, fracciones III y IV, del Código Electoral
del Estado de Michoacán, con respecto al acta de la jornada electoral y al acta
de escrutinio y cómputo de mesa, señalan que deberán contener una relación de
los incidentes que, en su caso, se hubieren suscitado.

DÉCIMO SEXTO. Que el artículo 299, segundo párrafo, del mismo ordenamiento,
establece que el Consejo General, procederá a realizar la suma de los resultados
consignados en las actas de las mesas de escrutinio y cómputo, para obtener el
resultado de la votación estatal recibida del extranjero.

DÉCIMO SÉPTIMO. Que durante la producción, almacenamiento, envío y
distribución de las boletas y actas, la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos
en el Extranjero realizará la supervisión que corresponda a sus atribuciones.
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DÉCIMO OCTAVO. Que el pasado 10 de septiembre de 2007, la Comisión
Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, conoció y aprobó el
anteproyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para seleccionar
y capacitar a los integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo que recibirán
la votación emitida por los michoacanos en el extranjero.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se aprueba el modelo de la boleta, así como los formatos de las
actas de la jornada electoral, y para el escrutinio y cómputo, documentación y
material auxiliar que se utilizará para recibir el voto de los michoacanos en el
extranjero para la Elección de Gobernador en el Estado de Michoacán, durante
el Proceso Electoral Ordinario 2007.

SEGUNDO.- Las boletas electorales contendrán el tipo de elección, los nombres
de los candidatos y la leyenda “Voto de los michoacanos en el extranjero”, no
tendrán talón ni deberán ir foliadas.

TERCERO.- Las boletas electorales deberán contener medidas de seguridad e
infalsificabilidad.

CUARTO.- Los formatos de la hoja de incidentes aprobados en este acuerdo,
formarán parte integrante de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y
cómputo, según corresponda.

QUINTO.- Se ordena la impresión de las boletas y demás documentos auxiliares,
que se utilizarán para atender el voto de los michoacanos en el extranjero, durante
el Proceso Electoral Ordinario 2007.

SEXTO.- Se instruye a la Vocalía de Organización Electoral, a la Vocalía de
Administración y Prerrogativas y a la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos
en el Extranjero para que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de
este acuerdo.

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo, mismo que entrará en vigor el día
de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo.
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El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, celebrada
el 14 catorce de septiembre de dos mil siete.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES
LLANDERAL ZARAGOZA SECRETARIO GENERAL

PRESIDENTA
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBA EL LISTADO
DE PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN QUE
REALIZARÁ LABORES DE SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE MESAS
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN DE LOS MICHOACANOS EN
EL EXTRANJERO, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2007, DÍA DE LA JORNADA
ELECTORAL.

A N T E C E D E N T E S:

I. Que el once de febrero de dos mil siete, fue publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto número
131, del Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán, relativas al
ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero. Tal Decreto adicionó, al
código de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los Michoacanos en
el Extranjero”, integrado por los artículos 283 al 304, del Código Electoral del
Estado de Michoacán; en donde, entre otras cosas, mandata al Consejo General
aprobar los métodos y plazos para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que
actuarán como funcionarios de las mesas para realizar el escrutinio y cómputo de
los votos.

II. Que en cumplimiento a lo señalado en el artículo 292, párrafo tercero, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, en sesión ordinaria del 10 de septiembre de
2007, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el Acuerdo
por el que se determina el procedimiento para seleccionar y capacitar a los
integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo que se instalarán el once de
noviembre de dos mil siete para recibir la votación de los michoacanos en el
extranjero.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Que el artículo 98, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en relación con el 101 y 102, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, disponen que el Instituto Electoral de Michoacán
es el depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función
estatal de organizar las elecciones, teniendo como fines asegurar a los ciudadanos
el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones. En tanto que el artículo 2, del último ordenamiento legal invocado
establece la atribución del Instituto Electoral de aplicar sus disposiciones.

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

INSTITUTO ELECTORAL
DE

MICHOACÁN
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SEGUNDO. Que entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán, se encuentran las de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y las del Código Electoral del Estado de Michoacán, atender lo
relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales,
tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento; hacer el cómputo
de la elección de Gobernador con la documentación y resultados recibidos en
términos establecidos por el Código, otorgando en consecuencia la constancia
respectiva; y desahogar las dudas que se presenten sobre la aplicación e
interpretación del Código Electoral del Estado de Michoacán y resolver los casos
no previstos en el mismo; ello de acuerdo a lo previsto en las fracciones I, III, XXV
y XXXIII del artículo 113 de la ley sustantiva electoral.

TERCERO. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, del
Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de noviembre de dos mil seis, la
elección de Gobernador se celebrará el once de noviembre de dos mil siete, entre
otras elecciones.

CUARTO. Que en términos del artículo 119, fracciones I y VII, del Código de la
materia, es atribución de la Junta Estatal Ejecutiva fijar las políticas generales, los
programas y los procedimientos administrativos del Instituto Electoral de Michoacán
y las demás que señale el Código, el Consejo General, el Presidente y otras
disposiciones legales.

QUINTO. Que el artículo 292, párrafo 3, del código comicial señala que en caso
de ausencia de los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo, el Consejo
General a propuesta de la Junta Estatal Ejecutiva determinará el procedimiento
para la designación del personal del Instituto que los supla y adoptará las medidas
necesarias para asegurar la integración y funcionamiento de las mesas de escrutinio
y cómputo. Dicho procedimiento fue aprobado en sesión del Consejo General del
trece de septiembre de dos mil siete.

SEXTO. Que el punto Séptimo del Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán, aprobado en sesión celebrada el trece de septiembre
de dos mil siete, por el que se determina el Procedimiento para Seleccionar y
Capacitar a los Integrantes de las Mesas de Escrutinio y Cómputo que se
instalarán el 11 de noviembre de 2007 para recibir la votación de los michoacanos
en el extranjero, señala que para sustituir a los ciudadanos designados
funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo, que por causas supervenientes no
se presenten o puedan desarrollar sus funciones el día de la jornada electoral, se
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suplirán con personal del Instituto según el procedimiento establecido en el Anexo
l de dicho Acuerdo, específicamente conforme al apartado 2.6.

SÉPTIMO. Atento al considerando anterior, el 13 de octubre de 2007, la Junta
Estatal Ejecutiva integró y aprobó, la propuesta que presentó la Vocalía de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, para conformar el listado de los
funcionarios del Instituto que reúnen el perfil para desempeñarse como funcionarios
de mesa de escrutinio y cómputo para el voto de los michoacanos en el extranjero.

OCTAVO. El listado se integró con seis funcionarios de mesa de escrutinio y
cómputo, para garantizar con suficiencia el número de funcionarios necesarios
para la ejecución de las tareas el día de la jornada electoral. Para este propósito
se tomó como base las dos mesas de escrutinio y cómputo que aprobó el Consejo
General en sesión de agosto pasado y que se utilizó para efectos de la capacitación.

NOVENO. El listado de funcionarios especifica el perfil de los funcionarios del
Instituto propuestos, el orden de ocupación en las mesa de escrutinio y cómputo y
los datos de la mesa en que le corresponderá realizar las funciones de suplencia,
en su caso, sin que ello sea limitativo para realizarlas las actividades en mesa
distinta a la señalada inicialmente.

DÉCIMO. Aprobado el listado de funcionarios del Instituto que realizará las
funciones de suplencia, la Junta Estatal Ejecutiva por conducto de la Vocalía de
Capacitación Electoral y Educación Cívica extenderá a más tardar el nueve de
noviembre del presente año lectivo, el nombramiento conteniendo la leyenda:
“Funcionario del Instituto Electoral de Michoacán designado para realizar funciones
de suplencia de funcionario de mesa de escrutinio y cómputo del voto de los
michoacanos en el extranjero, en los términos del artículo 292, párrafo 3, del Código
Electoral del Estado de Michoacán”.

DÉCIMO PRIMERO. Designados los funcionarios que realizarán labores de
suplencia en las mesas de escrutinio y cómputo para el voto de los electores en el
extranjero, serán convocados a un curso de capacitación que se realizará, en una
sola sesión, durante los días del 7 al 9 de noviembre de 2007.

DÉCIMO SEGUNDO. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Junta Estatal Ejecutiva
aprobó en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil siete someter a la
consideración del Consejo General el listado de personal del Instituto Electoral de
Michoacán que realizará labores de suplencia de los funcionarios de mesas de
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escrutinio y cómputo, el 11 de noviembre de 2007, día de la jornada electoral, así
como el procedimiento a seguir para su aprobación.

Por lo anteriormente manifestado, el Consejo General emite el siguiente:

A C U E R D O:

Primero. Se aprueba el “LISTADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN QUE REALIZARÁ LABORES DE SUPLENCIA DE LOS
FUNCIONARIOS DE MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN
DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO, EL 11 DE NOVIEMBRE DE
2007, DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL” el cual forma parte y obra como anexo
de este Acuerdo.

Segundo. Se instruye y autoriza a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y a la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, para
que procedan a tomar las medidas pertinentes para la correcta observancia y
aplicación del presente acuerdo.

Tercero. Se instruye a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica
para que proceda a la notificación y entrega de los nombramientos al personal del
Instituto Electoral de Michoacán que realizará las labores de suplencia.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, en Sesión
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, celebrada
el día 03 tres de noviembre de 2007 dos mil siete.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES.
LLANDERAL ZARAGOZA. SECRETARIO GENERAL

PRESIDENTA.
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LISTADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN QUE REALIZARÁ LABORES DE SUPLENCIA DE LOS
FUNCIONARIOS DE MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, EL 11
DE NOVIEMBRE DE 2007, DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL.

Noviembre de 2007.
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LISTADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN QUE
REALIZARÁ LABORES DE SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE MESAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2007, DÍA DE LA JORNADA
ELECTORAL.

La presente lista fue aprobada por unanimidad de votos, en Sesión Extraordinaria
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, celebrada el 03 tres de
noviembre de 2007 dos mil siete.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES.
LLANDERAL ZARAGOZA. SECRETARIO GENERAL

PRESIDENTA.

Número Mesa de escrutinio Nombre Escolaridad Puesto
y cómputo

MESA 1
PRESIDENTE

MESA 1
SECRETARIO

MESA 1
ESCRUTADOR

MESA 2
PRESIDENTE

MESA 2
SECRETARIO

MESA 2
ESCRUTADOR

1

2

3

4

5

6

MARÍA SILVIA EUGENIA
BRIBIESCA VÁZQUEZ

SERAFÍN GUADALUPE
AGUILERA LÓPEZ

MERCEDES RAMÍREZ
TREVIÑO

PATRICIA
CAMPOREDONDO DÍAZ

SERGIO CHÁVEZ AYALA

ANGELINA RODRÍGUEZ

LIC. EN DERECHO

LIC. EN CONTADURÍA
PÚBLICA

LIC. EN CONTADURÍA
PÚBLICA

LIC. EN DERECHO

MÉDICO VETERINARIO
ZOOTECNISTA

LIC. EN DERECHO

TÉCNICO
PROFESIONAL DE LA
UNIDAD TÉCNICA DEL
VOTO DE LOS
MICHOACANOS EN EL
EXTRANJERO
TÉCNICO
PROFESIONAL
EVENTUAL A, UNIDAD
DE FISCALIZACIÓN A
PARTIDOS POLÍTICOS
TÉCNICO
PROFESIONAL
EVENTUAL A UNIDAD
DE FISCALIZACIÓN A
PARTIDOS POLÍTICOS
AUXILIAR DE LA
UNIDAD TÉCNICA DEL
VOTO DE LOS
MICHOACANOS EN EL
EXTRANJERO
AUXILIAR DE
CAPACITACIÓN,
VOCALÍA DE
CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN CÍVICA
TÉCNICO
PROFESIONAL
EVENTUAL A, UNIDAD
DE FISCALIZACIÓN A
PARTIDOS POLÍTICOS
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBA EL ASISTENTE
ELECTORAL QUE AUXILIARÁ A LOS INTEGRANTES DE LAS DOS MESAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO PARA EL VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL
EXTRANJERO, EN LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR A CELEBRARSE EL 11 DE
NOVIEMBRE DE 2007.

ANTECEDENTES:

1. Que el pasado 11 de febrero del presente año, fue publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto número
131 del Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán relativas al
ejercicio del voto de los Michoacanos en el extranjero. Tal Decreto adicionó, al código
de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los Michoacanos en el Extranjero”,
integrado por los artículos 283 al 304, del Código Electoral del Estado de Michoacán.

2. Que el voto de los michoacanos en el extranjero sólo se ejercerá para la elección
de Gobernador del Estado de Michoacán.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 98, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, establece que la organización de las elecciones es una
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral de
Michoacán, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos
y los ciudadanos, según lo disponga la Ley. La certeza, legalidad, objetividad,
imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo serán principios rectores
en el ejercicio de esta función estatal.

SEGUNDO. Que los artículos 1, 101 y 283, del Código Electoral del Estado de
Michoacán, señalan que sus disposiciones son de orden público y de observancia
general en el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; que el Instituto
Electoral de Michoacán, es el organismo público depositario de la autoridad electoral,
responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y los
procesos plebiscitarios y de referéndum en los términos de las leyes de la materia,
que en el desempeño de sus actividades se regirá por los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y profesionalismo; y,
que los Michoacanos que se encuentren en el extranjero podrán ejercer su derecho
al sufragio en la Elección de Gobernador del Estado, en las elecciones a celebrarse
el once de noviembre de dos mil siete.

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
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TERCERO. Que el artículo 102, fracción III, del Código Electoral del Estado de
Michoacán, establece que el Instituto Electoral de Michoacán tiene como fin asegurar
a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones.

CUARTO. Conforme a lo estipulado en el artículo 284, párrafo primero, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, y en el acuerdo tercero, párrafo primero, apartados
1, 2 y 3, párrafo segundo, apartado 16, inciso g) del Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán, celebrado con fecha 2 dos de marzo de 2007 dos
mil siete, el Instituto Electoral de Michoacán tiene bajo su responsabilidad el voto de
los Michoacanos en el extranjero, y con apoyo en la Unidad Técnica del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero, debe llevar a cabo los estudios, programas, planes,
procedimientos que contribuyan a garantizar que los Michoacanos en el extranjero
puedan ejercer su derecho al sufragio en la Elección de Gobernador en el Estado de
Michoacán, en cumplimiento al contenido del Libro Noveno del Código Electoral de
Michoacán.

QUINTO. Que el numeral 134 Bis, párrafos primero y cuarto, del Código Electoral del
Estado de Michoacán determina que el Instituto Electoral de Michoacán para apoyarse
en la organización de las elecciones, contratará mediante convocatoria pública, a
través de los consejos municipales, a los capacitadores y asistentes electorales, de
acuerdo con los criterios que apruebe el Consejo General, y que los ciudadanos que
hubieran fungido como capacitadores electorales, podrán actuar como asistentes
electorales para el mismo proceso electoral, sin necesidad de participar en la
convocatoria pública particular que se expida para ese efecto, siempre y cuando
hayan cumplido, en tiempo y forma, con el trabajo encomendado, según la evaluación
que haga el Consejo Municipal.

SEXTO. Que el precepto 131, fracción VIII, Código Electoral del Estado de Michoacán,
estipula que los consejos municipales electorales tiene entre otras atribuciones, la de
aprobar la contratación de los capacitadores y los asistentes electorales de acuerdo
con la convocatoria y lineamientos que apruebe el Consejo General.

SÉPTIMO. Que para dar cumplimiento a lo establecido en el punto anterior, el Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán en sesión extraordinaria del trece de
octubre de dos mil siete aprobó las bases de contratación, el programa de trabajo y
los mecanismos de evaluación relativos a los asistentes electorales.
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OCTAVO. Que en el caso del voto de los michoacanos en el extranjero, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 291, fracción II, del Código Electoral del Estado de
Michoacán, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobará en su
caso, a los asistentes electorales que auxiliarán a los integrantes de las mesas de
escrutinio y cómputo.

NOVENO. Que el veintitrés de octubre de dos mil siete, el Presidente y el Vocal de
Capacitación del Comité Distrital 16 Morelia Sur, municipio 054 Morelia, evaluaron el
desempeño de Adriana Lucía Yepez Escobedo como Capacitadora Electoral, quien
obtuvo un promedio de 3.9, en una escala de 4.

DÉCIMO. Que el veintinueve de octubre de dos mil siete, el Consejo Distrital y Municipal
16, Morelia Suroeste celebró sesión extraordinaria en la que se aprobó por unanimidad
la lista de ciudadanos susceptibles de ser contratados para desempeñarse como
asistentes electorales en la que aparece con el número de orden veintitrés, Adriana
Lucía Yepez Escobedo.

DÉCIMO PRIMERO. Que en los términos del artículo 304, del Código Electoral del
Estado de Michoacán, serán aplicables, en lo que no contravenga a las normas del
Libro Noveno, del código en cita, las demás disposiciones conducentes del mismo, la
Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás leyes
aplicables.

Que por lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán emite
el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se aprueba a la ciudadana Adriana Lucía Yepez Escobedo como
asistente electoral para auxiliar a los integrantes de las dos mesas de escrutinio y
cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero, en razón de reunir los requisitos
establecidos por la ley.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, en Sesión Extraordinaria
de Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, celebrada el 03 tres de
noviembre de dos mil siete.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES.
LLANDERAL ZARAGOZA. SECRETARIO GENERAL

PRESIDENTA.
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN, POR EL QUE SE APRUEBA EL ENVIO DE LAS BOLETAS
ELECTORALES A LOS CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA DE
VOTANTES MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO, ASÍ COMO SOLICITAR
AL REGISTRO DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
SE EXCLUYAN DE MANERA TEMPORAL DE LA LISTA NOMINAL
CORRESPONDIENTE A SU SECCIÓN ELECTORAL, HASTA LA
CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL, A LOS CIUDADANOS
INSCRITOS EN LA LISTA DE VOTANTES MICHOACANOS EN EL
EXTRANJERO.

ANTECEDENTE:

I. Que el once de febrero de 2007, fue publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto
número 131 del Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de
Michoacán relativas al ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero.
Tal Decreto adicionó al código de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero”, integrado por los artículos 283 al
304, del Código Electoral del Estado de Michoacán.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Que el artículo 98, de la Constitución Política del Estado de
Michoacán de Ocampo, en relación con el 101 y 102, del Código Electoral del
Estado de Michoacán, disponen que el Instituto Electoral de Michoacán es el
depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función
estatal de organizar elecciones, teniendo como fines el asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones. En tanto que el artículo 2, del último
ordenamiento legal invocado establece la atribución del Instituto Electoral de
aplicar sus disposiciones.

SEGUNDO. Que entre las atribuciones del Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán, se encuentran las de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y las del Código; atender lo relativo a la
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preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, tomando los
acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento; y desahogar las dudas que
se presenten sobre la aplicación e interpretación del Código Electoral del
Estado de Michoacán y resolver los casos no previstos en el mismo; ello de
acuerdo a lo previsto en las fracciones I, III y XIII, del artículo 113, de la ley
electoral.

TERCERO, Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, del Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de
noviembre de dos mil seis, la elección de Gobernador se celebrará el once de
noviembre de dos mil siete, entre otras elecciones

CUARTO. Que de conformidad a lo señalado en el artículo 283, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, el voto de los michoacanos en el extranjero
sólo se ejercerá para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.

QUINTO. Que en los términos del artículo 288, párrafo segundo, el Consejo
General difundió los plazos y términos para que los michoacanos en el
extranjero solicitaran su registro de inscripción en la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero.

SEXTO. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 288, párrafo primero,
del Código Electoral del Estado de Michoacán, la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero es la relación de ciudadanos cuya solicitud de
inscripción ha sido aprobada para votar en el extranjero, elaborada por el
Instituto Electoral de Michoacán a través del Registro Federal de Electores,
la cual tendrá carácter temporal para cada proceso electoral.

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 289, párrafo
primero del Código de la materia, aquellos ciudadanos que solicitaron su
inscripción en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, serán
excluidos temporalmente de la Lista Nominal correspondiente a su sección
electoral, hasta la conclusión del proceso electoral.
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OCTAVO. Que el tres de agosto del presente año, venció el plazo legal para
la recepción de solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos
en el Extranjero, por lo que, con fecha siete de agosto del año en curso, la
Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero en sesión
ordinaria informó que la relación preliminar de votantes michoacanos en el
extranjero está conformada por seiscientos setenta y un ciudadanos que
cumplieron con los requisitos legales para obtener su registro.

NOVENO. Que en términos del artículo 81, párrafo tercero, del Código Electoral
del Estado de Michoacán, la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en
el Extranjero, entregó a los representantes de los partidos políticos acreditados
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, la Lista preliminar
de Votantes Michoacanos en el Extranjero, en medio impreso y electrónico
conforme al criterio de domicilio en el extranjero, ordenados alfabéticamente,
con el objeto de que dichas representaciones partidistas pudieran formular,
en su caso, sus observaciones a las mismas, señalando hechos y casos
concretos e individualizados. Dicho plazo concluyó el pasado 9 de septiembre
de 2007.

DÉCIMO. Aplicando lo conducente con lo establecido en el artículo 83, del
Código Electoral del Estado de Michoacán, una vez transcurridos los veinte
días para que los partidos políticos presentaran observaciones a la lista
preliminar de votantes michoacanos en el extranjero, y no habiéndose recibido
observación alguna por parte de estos, el Registro de Electores, elaboró tal y
como lo dispone el artículo 290, párrafo primero, fracción I, del Código referido,
la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero para el envío de boletas
electorales a los ciudadanos inscritos, conforme al criterio de su domicilio en
el extranjero.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General emite el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO. Se aprueba el envio de las boletas electorales, y los demás
elementos señalados en el artículo 287, quinto párrafo, fracciones II, III y IV
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del Código Electoral en el Estado de Michoacán, a los seiscientos setenta y
un ciudadanos inscritos el la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero.

SEGUNDO. Solicitar al Registro Electoral, se excluyan de manera temporal
de la lista nominal correspondiente a su sección electoral, hasta la conclusión
del proceso electoral, a los seiscientos setenta y un ciudadanos inscritos en
la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, integrada con motivo de la
Elección de Gobernador a celebrarse en el Estado de Michoacán de Ocampo
el 11 de noviembre de 2007, y que una vez concluido el proceso electoral, se
ordena a la autoridad correspondiente reinscribir a los ciudadanos inscritos
en la lista de votantes michoacanos en el extranjero en la Lista Nominal de
Electores de la sección electoral a que corresponde su Credencial para Votar
con Fotografía.

TERCERO. La Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, que se utilizará
para efectos del escrutinio y cómputo de la votación, se elaborará con los
nombres de los ciudadanos que envíen sus votos desde el extranjero, dentro
del plazo legal establecido para ello, de conformidad con lo dispuesto en la
fracción II, del artículo 290, y el primer párrafo del artículo 296, del Código
Electoral del Estado de Michoacán.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, entrará en vigor el día de la
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo.

El presente acuerdo fue aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo
General celebrada el 21 veintiuno de septiembre del año 2007 dos mil siete.

LA CONSEJERA PRESIDENTA EL SECRETARIO DEL
DEL CONSEJO GENERAL CONSEJO GENERAL

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ
LLANDERAL ZARAGOZA REYES
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO DEL VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO Y
REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO GENERAL.

ANTECEDENTE:

I. Que el once de febrero de dos mil siete, fue publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto
número 131, del Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán,
relativas al ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero. Tal Decreto
adicionó, al código de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero”, integrado por los artículos 283 al 304, del Código
Electoral del Estado de Michoacán.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en relación con el 101 y 102, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, disponen que el Instituto Electoral de
Michoacán es el depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio
de la función estatal de organizar las elecciones, teniendo como fines el asegurar
a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones. En tanto que el artículo 2, del último
ordenamiento legal invocado establece la atribución del Instituto Electoral de
aplicar sus disposiciones.

SEGUNDO. Que entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán, se encuentran las de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y las del Código Electoral del Estado de Michoacán, atender lo
relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales,
tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento; hacer el cómputo
de la elección de gobernador con la documentación y resultados recibidos en
términos establecidos por el Código, otorgando en consecuencia la constancia
respectiva; y desahogar las dudas que se presenten sobre la aplicación e
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interpretación del Código Electoral del Estado de Michoacán y resolver los casos
no previstos en el mismo; ello de acuerdo a lo previsto en las fracciones I, III,
XXV y XXXIII del artículo 113 de la ley sustantiva electoral.

TERCERO. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero transitorio, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, del
Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de noviembre de dos mil seis,
la elección de Gobernador se celebrará el once de noviembre de dos mil siete,
entre otras elecciones.

CUARTO. Que de conformidad a lo señalado en el artículo 283, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, el voto de los michoacanos en el extranjero
sólo se ejercerá para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.

QUINTO. Que de conformidad con lo señalado en la fracción VII del artículo 121
del Código Electoral del Estado de Michoacán, la Vocalía de Organización
Electoral, entre otras, tiene la atribución de recabar la documentación necesaria
para integrar los expedientes a fin de que el Consejo General efectúe los
cómputos.

SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, fracciones IV y
V del Código Electoral del Estado de Michoacán, a la Vocalía de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, entre otras, tiene la atribución de proponer, coordinar
e impartir cursos de capacitación dirigidos a los ciudadanos que resulten de la
insaculación.

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 304 del Código
Electoral del Estado de Michoacán, son aplicables en todo lo que no contravenga
a las normas del Libro Noveno, las demás disposiciones del Código Electoral del
Estado de Michoacán.

OCTAVO. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 137, fracción VI del
Código Electoral del Estado de Michoacán, los funcionarios de las mesas directivas
de casilla tienen la atribución de formar los paquetes de casilla e integrar el
expediente y el sobre de los resultados con la documentación electoral de cada
elección para hacerla llegar al consejo electoral respectivo.

NOVENO. Que conforme al artículo 138 fracción XI del Código Electoral del
Estado de Michoacán, el presidente de la mesa directiva de casilla tiene la
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atribución de turnar al consejo electoral respetivo el paquete de casilla, el
expediente y el sobre, tan pronto se concluyan las labores de la casilla.

DÉCIMO. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 139 del Código Electoral
del Estado de Michoacán el secretario de las mesas directivas de casilla tiene las
atribuciones de levantar las actas y documentos electorales que deban elaborarse
en la casilla; contar antes del inicio de la votación entre funcionarios y
representantes de partidos políticos que se encuentran presentes, las boletas
electorales recibidas anotando la cantidad en el acta respectiva; y recibir los
escritos de incidentes y protesta.

DÉCIMO PRIMERO. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 fracción
V del Código Electoral del Estado de Michoacán, los representantes de los partidos
políticos ante las mesas directivas de casilla tiene el derecho de acompañar al
presidente de dicha mesa, al consejo correspondiente, para hacer entrega de la
documentación y el expediente electoral.

DÉCIMO SEGUNDO. Que los artículos 189, 190 y 191 del Código Electoral del
Estado de Michoacán establecen la forma como deberá de estar integrado el
expediente de cada elección, así como el paquete electoral correspondiente a
cada mesa directiva de casilla y el mecanismo de entrega recepción, depósito y
salvaguarda de dichos paquetes, al consejo electoral correspondiente.

DÉCIMO TERCERO. Que el Programa de Capacitación para el Proceso Electoral
Ordinario 2007 aprobado por el Consejo General de este Instituto en sesión
celebrada el 25 de junio de 2007, refiere entre sus acciones relevantes las tareas
de capacitación de los ciudadanos que integrarán las mesas de escrutinio y
cómputo.

DÉCIMO CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo tercero,
numeral 6, del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán,
por el cual se integra la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero, para la Elección ordinaria del año 2007, dicha Unidad Técnica tiene
como facultad, entre otras, la de coordinar las actividades tendientes al escrutinio
y cómputo de la votación de los michoacanos en el extranjero.

DÉCIMO QUINTO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 291,
del Código Electoral del Estado de Michoacán, el Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán aprobó en sesión celebrada el 27 de agosto del presente
año, que sean dos las mesas de escrutinio y cómputo que habrán de instalarse
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para recibir la votación emitida por los michoacanos que se encuentran en el
extranjero, el día de la jornada electoral en el local único.

DÉCIMO SEXTO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 292,
del Código Electoral del Estado de Michoacán, el Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán aprobó en sesión celebrada el 7 de agosto del 2007, que
el local único donde se instalarán las mesas para realizar el escrutinio y cómputo
de la votación emitida desde el extranjero sea el Instituto Michoacano de Ciencias
de la Educación.

DÉCIMO SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 299
del Código Electoral del Estado de Michoacán, el Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán, el miércoles siguiente al día de la elección realizará el
cómputo de la votación estatal recibida del extranjero.

DÉCIMO OCTAVO. Que derivado de lo expuesto con anterioridad, es necesario
que el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán emita el acuerdo por
el que se aprueba el procedimiento para la integración de los expedientes de las
mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero y
remisión del paquete electoral al Consejo General.

DÉCIMO NOVENO. Que el pasado 19 de septiembre de 2007, la Comisión
Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, conoció y aprobó el
anteproyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la
integración de los expedientes de las mesas de escrutinio y cómputo del voto de
los michoacanos en el extranjero y remisión del paquete electoral al Consejo
General.

Por lo anteriormente manifestado, este Consejo General emite el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO. Se aprueba el “Procedimiento para la integración de los expedientes
de las mesas de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero
y remisión del paquete electoral al Consejo General.”, el cual forma parte del
presente acuerdo como anexo.
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SEGUNDO. Corresponde a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, con la colaboración de la Vocalía de Organización Electoral, realizar los
trabajos de capacitación de los ciudadanos que integrarán las mesas de escrutinio
y cómputo, para que éstos tengan conocimiento de los trabajos materia del
presente acuerdo.

TERCERO. Corresponde a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y a la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, dar
seguimiento a los trabajos de capacitación a los ciudadanos que integrarán las
mesas de escrutinio y cómputo que recibirán los votos emitidos por los
michoacanos en el extranjero.

CUARTO. Corresponde al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán, quién será auxiliado por el Secretario General, recibir los
expedientes de la elección de Gobernador de Michoacán relativos al voto de los
michoacanos en el extranjero, depositarlos y salvaguardarlos en un espacio dentro
de la sede del Consejo General del Instituto.

QUINTO. Corresponde al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán,
a través de su estructura técnica involucrada en el Voto de los Michoacanos en el
Extranjero, implementar los mecanismos que estime procedentes para asegurar
el adecuado funcionamiento del presente acuerdo.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, celebrada
el 21 veintiuno de septiembre de 2007 dos mil siete.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES
LLANDERAL ZARAGOZA SECRETARIO GENERAL.

PRESIDENTA.
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ANEXOS

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS
MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL VOTO DE LOS MICHOACANOS
EN EL EXTRANJERO Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO
GENERAL.

Con fundamento en los artículos 137, 138, 139, 150 fracción V, 189, 190, 191 y
299 del Código Electoral del Estado de Michoacán, se determina el procedimiento
para la integración de los expedientes de las mesas de escrutinio y cómputo del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero y remisión del paquete electoral al
Consejo General.

1. PROCEDIMIENTO

1.1 CLAUSURA DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

El artículo 297 del Código Electoral del Estado de Michoacán señala que a las
17:00 horas del día de la elección, se procederá a realizar la instalación de las
mesas y los actos preparatorios del escrutinio y cómputo. Concluido lo anterior y,
una vez que sean las 18:00 horas, los funcionarios de la mesa procederán a
realizar el escrutinio y cómputo.

Terminados los trabajos antes referidos y levantada el acta correspondiente, se
procederá a clausurar los trabajos de la mesa, para lo cual deberá de ser llenada
y firmada el “Acta de clausura de mesa de escrutinio y cómputo e integración y
remisión del expediente al Consejo General”, la cual se anexa al presente
procedimiento.

1.2 INTEGRACIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL

La integración del paquete electoral de la elección de Gobernador del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero, será responsabilidad del presidente y secretario
de la mesa de escrutinio y cómputo quienes se asegurarán que contenga los
siguientes documentos:
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I. Sobre para expediente de mesas de escrutinio y cómputo de la elección de
Gobernador del Estado de Michoacán.

a. Original del Acta de la Jornada Electoral.

b. Original del Acta de Escrutinio y Cómputo de Mesa de la elección de
Gobernador del Estado de Michoacán.

c. Original del Acta de clausura de mesa de escrutinio y cómputo e
integración y remisión del expediente al Consejo General.

d. Original de las Hoja (s) de incidentes, en su caso.

e. Escritos de protesta que se hubieran recibido de los representantes de
los partidos políticos, en su caso.

II. Sobre con total de votos válidos de la elección de Gobernador del Estado de
Michoacán.

III. Sobre con total de votos nulos de la elección de Gobernador del Estado de
Michoacán.

IV. Sobre con Lista de votantes michoacanos en el extranjero.

Es preciso señalar que en la caja paquete electoral, en los espacios destinados
para tal efecto, deberán de colocarse los sobres con las copias de las actas de
escrutinio y cómputo de mesa, destinada para el Consejo General y para la captura
de la información preliminar de resultados (PREP).

Integrada la documentación en la “caja paquete electoral de mesa de escrutinio
y cómputo” se deberá sellar con cinta adhesiva y sobre la misma firmarán los
funcionarios integrantes de la mesa y los representantes de los partidos políticos,
que así lo deseen.

El expediente de mesa de escrutinio y cómputo, una vez clausurada ésta, quedará
en poder del presidente de la mesa de escrutinio y cómputo, quien como actividad
final a ésta etapa de integración del expediente, procederá a publicar los resultados
de la votación en el exterior del sitio donde se ubicó la mesa. Dichos resultados
serán firmados por este y los representantes de los partidos políticos que así
deseen hacerlo.
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1.3 ENVÍO Y RECEPCIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL.

El expediente de mesa de escrutinio y cómputo deberá ser trasladado y entregado
por el presidente de la mesa de manera inmediata a la Presidencia del Consejo
General, por conducto del Secretario General del Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán. Lo anterior se podrá realizar bajo la vigilancia de los
representantes de los partidos políticos que así lo deseen.

La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección
de Gobernador con el Voto de los Michoacanos en el Extranjero se hará por
parte del Secretario General en la sede del Consejo General conforme al siguiente
procedimiento:

a) Las cajas paquete conteniendo los expedientes de las mesas de escrutinio
y cómputo se recibirán en el orden en que sean entregados por los
presidentes de las mesas de escrutinio y cómputo.

b) El Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán dispondrá su
depósito, en un lugar dentro del local del Consejo General que reúna las
condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el día
en que se practique el cómputo de la votación estatal recibida del extranjero.

c) El Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, bajo su
responsabilidad los salvaguardará y al efecto dispondrá que sea sellado el
espacio donde fueron depositados, en presencia de los representantes de
los partidos políticos.

d) Si al recibir los paquetes electorales que contengan los expedientes de mesa
de escrutinio y cómputo se detecta que no reunieron los requisitos que señala
el Código Electoral del Estado de Michoacán, se levantará acta
circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, las causas por las
que no se cumplieron los mismos.
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN POR EL CUAL SE APRUEBAN LAS FORMAS QUE CONTIENEN
LOS REQUISITOS Y DATOS QUE DEBERÁ REUNIR LA DOCUMENTACIÓN EN
LA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITARÁN A SUS REPRESENTANTES
GENERALES, DE CASILLA Y DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL
VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO PARA LA JORNADA
ELECTORAL DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2007.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 98 de la Constitución Política
del Estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo, la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado
Instituto Electoral de Michoacán, en cuya integración participan el Poder
Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, según lo disponga la Ley. En
el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad,
independencia, equidad y profesionalismo, serán principios rectores.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con el artículo 102 del ordenamiento que rige la
materia, son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática;
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la
promoción y difusión de la cultura política.

TERCERO.- Que el artículo 151 fracción I, del ordenamiento jurídico citado con
anterioridad señala que: “Los representantes generales de los partidos ejercerán
su cargo exclusivamente ante las Mesas Directivas de Casilla instaladas en el
Distrito Electoral para el que fueron acreditados”.

CUARTO.- Que el numeral 106 del Código Electoral del Estado de Michoacán
establece que: “Los partidos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes
ante los órganos electorales”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 98, de la
Constitución Política del Estado de Michoacán; 35, fracción I, II y IV; 102; 53
fracción VI; 53 Bis; 149; 151 fracción I; 106 y, demás relativos y aplicables del
Código Electoral del Estado y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el
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artículo 113, fracción III, IV y XXXIII del mismo ordenamiento, el Consejo General
emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba que los Partidos Políticos o coaliciones, acrediten a
sus Representantes ante Mesas Directivas de Casilla, Generales y de Mesa de
Escrutinio y Cómputo ante los Consejos Municipales.

SEGUNDO.- El número de Representantes Generales que podrá registrar cada
Partido Político o Coaliciones, por Distrito, se cuantificará tomando en cuenta
un representante por cada cinco casillas rurales y un representante por cada
diez casillas urbanas que resulten del número que hay en cada Municipio.

TERCERO.- Para el caso de las dos mesas de escrutinio y cómputo para el voto
de los michoacanos en el extranjero, se acreditará un representante general y
un representante ante cada mesa de escrutinio y cómputo.

CUARTO.- Se aprueban las formas que contienen los requisitos que deberá
reunir la documentación que los Partidos Políticos o Coaliciones, utilizarán para
registrar a sus representantes ante las mesas directivas de casilla, generales y
para las mesas de escrutinio y cómputo, quienes desempeñarán sus funciones
durante la jornada electoral del 11 de noviembre del año en curso. Los formatos
aprobados quedan agregados a éste acuerdo como anexos uno y dos
respectivamente.

QUINTO.- Que los Representantes de Partido o Coalición ante casilla, con
credencial de elector perteneciente a otra entidad federativa, no podrán votar
en la Jornada Electoral del 11 de Noviembre de 2007.

SEXTO.- Los Representantes de Partido o Coalición ante casilla, generales y
ante mesa de escrutinio y cómputo, para poder estar presentes en la misma,
deberán acudir con el nombramiento que los acredita, así como con su credencial
de elector.

SÉPTIMO.- Si el representante de Partido Político o coalición ante casilla se
encuentra fuera de su sección y municipio respecto a su credencial de elector,
pero dentro de su distrito, podrá votar para Diputado de Mayoría Relativa, así
como para Gobernador; si el representante de partido se encuentra fuera del
distrito respecto a su credencial de elector, podrá votar solo para Gobernador.
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OCTAVO.- La fecha límite para que los Partidos Políticos o Coaliciones, puedan
registrar ante los Consejos Municipales a sus Representantes Generales, ante
Mesas Directivas de Casilla y Mesa de escrutinio y Cómputo, será el 27 de
octubre de 2007.

Así lo acordó por unanimidad de votos el Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán en Sesión Extraordinaria, del día 12 doce de octubre de 2007.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES
LLANDERAL ZARAGOZA SECRETARIO GENERAL

PRESIDENTA DEL CONSEJO
GENERAL
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JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.

PROYECTO DE ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE MICHOACÁN, POR EL QUE ORDENA A LA UNIDAD TÉCNICA
DEL VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO REALICE EL
PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR, REGISTRAR Y RESGUARDAR LOS SOBRES
CON LA BOLETA ELECTORAL Y SALVAGUARDAR EL SECRETO DEL VOTO DE
LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO.

ANTECEDENTE:

I. Que el once de febrero de dos mil siete, fue publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto número
131, del Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán, relativas al
ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero. Tal Decreto adicionó, al
código de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los Michoacanos en
el Extranjero”, integrado por los artículos 283 al 304, del Código Electoral del
Estado de Michoacán.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en relación con el 101 y 102, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, disponen que el Instituto Electoral de Michoacán
es el depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función
estatal de organizar las elecciones, teniendo como fines el asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones. En tanto que el artículo 2, del último
ordenamiento legal invocado establece la atribución del Instituto Electoral de
aplicar sus disposiciones.

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero transitorio, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, del
Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de noviembre de dos mil seis, la
elección de Gobernador se celebrará el once de noviembre de dos mil siete,
entre otras elecciones.

TERCERO. Que de conformidad a lo señalado en el artículo 283, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, el voto de los michoacanos en el extranjero
sólo se ejercerá para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.
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CUARTO. Que entre las atribuciones de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto
Electoral de Michoacán, se encuentran, entre otras, las de fijar las políticas
generales, los programas y los procedimientos administrativos del Instituto Electoral
de Michoacán; analizar el cumplimiento de los programas relativos al Registro de
Electores; supervisar el cumplimiento de los programas de organización y de
capacitación electoral y educación cívica; estudiar y preparar las propuestas
relativas al desarrollo del Instituto y sus órganos internos; y los demás que señale
este Código, el Consejo General, el Presidente y otras disposiciones legales, en
términos del artículo 119, fracciones I, II, IV, V y VII del Código Electoral del Estado
de Michoacán.

QUINTO. Que el artículo 295, del Código Electoral del Estado de Michoacán dispone
que la Junta Estatal Ejecutiva dispondrá lo necesario para recibir, registrar los
sobres con el voto y resguardarlos para salvaguardar la secrecía del voto, por su
parte el artículo 298, fracción I, del ordenamiento antes citado señala que la
Junta hará llegar a los presidentes de las mesas de casilla la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero.

SEXTO. Que según lo dispuesto en el artículo 304, del Código Electoral del Estado
de Michoacán, son aplicables en todo lo que no contravenga a las normas del
Libro Noveno, las demás disposiciones del Código Electoral del Estado de
Michoacán.

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo tercero, numeral
6, del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el
cual se integra la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero,
para la elección ordinaria del año 2007, dicha Unidad Técnica tiene como facultad,
entre otras, la de coordinar las actividades tendientes al escrutinio y cómputo de
la votación de los michoacanos en el extranjero.

Por lo anteriormente manifestado, esta Junta Estatal Ejecutiva emite el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO. Se aprueba el “Procedimiento para recibir, registrar y resguardar los
sobres que contienen la boleta electoral y salvaguardar el secreto del voto de los
michoacanos en el extranjero.”, el cual forma parte del presente acuerdo como
anexo.

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero, realizar los trabajos necesarios para recibir y registrar los sobres con
la boleta, de los michoacanos en el extranjero, de conformidad con el
procedimiento anexo al presente acuerdo.

TERCERO.- Los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, supervisarán el
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cumplimiento de dicho Acuerdo, y podrán acompañar los traslados de los sobres
con las boletas marcadas.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en sesión ordinaria
de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán, celebrada el
trece de octubre de dos mil siete.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LIC. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES
LLANDERAL ZARAGOZA SECRETARIO .

PRESIDENTA.

ANEXO DEL PROYECTO DE ACUERDO DE PROCEDIMIENTO PARA LA
RECEPCIÓN, REGISTRO Y RESGUARDO DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN
LA BOLETA ELECTORAL Y SALVAGUARDAR EL SECRETO DEL VOTO DE LOS
MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR
EL ARTÍCULO 295, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

1) El Servicio Postal Mexicano, de conformidad con las reglas de operación
para el voto de los michoacanos en el extranjero hará la entrega de las
piezas postales con boleta electoral enviadas por los ciudadanos inscritos
en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, en las instalaciones
de la Administración Postal Centro Morelia 1, los días martes y jueves de
cada semana a partir del jueves 11 de octubre, al personal asignado del
Instituto Electoral de Michoacán.

2) El personal autorizado del Instituto Electoral de Michoacán llevará a cabo la
verificación de los despachos de sacas, haciendo un punteo físico de cada
una de las piezas, y de acuerdo a la relación a (formato 277 interna) entregada
por el SEPOMEX.

3) Una vez realizada dicha verificación el personal del Instituto Electoral de
Michoacán, firmará y sellará de recibido los formatos 277, conservando una
copia de estos.

4) Las piezas postales serán trasladadas bajo la responsabilidad del Personal
del Instituto Electoral de Michoacán y custodiadas por elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a las instalaciones del Centro
de Operación Registral ubicadas en Francisco González Bocanegra, número
181-A, colonia Santa María de Guido Morelia Michoacán.

5) Los traslados se realizarán a las 12:00 horas, los martes y jueves de cada
semana, a partir del 11 de octubre y hasta el día 8 de noviembre de dos mil
siete, conforme al siguiente calendario de traslados:
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6) El día 10 de noviembre a las 8:00 de la mañana, el personal del IEM recibirá
en las instalaciones del Servicio Postal Mexicano en el Aeropuerto de la
Ciudad de México, la materia postal que llegue después de las 12:00 horas
del día 8, 9 y hasta las 8:00 horas del día 10 de noviembre. Está
entregarecepción será certificada por el Secretario General del Instituto
Electoral de Michoacán, quien estará acompañado por personal de la Unidad
Técnicadel Voto de los Michoacanos en el Extranjero, e integrantes de la
Junta Estatal Ejecutiva que deseen asistir.

7) Una vez que los sobres se encuentren en las instalaciones del Centro de
Operación Registral en Morelia, Michoacán, se procederá a la entrega de
los mismos al personal del Instituto electoral de Michoacán, designado para
dicha tarea.

8) La entrega de los sobres se efectuará conforme a lo siguiente:

a) Se realizará un punteo físico de las piezas cotejándolas con los formatos
277 emitidos por el SEPOMEX.

b) Se capturará por medio de un lector óptico el número de registrado
para conformar y comparar la base de datos.

c) Se imprimirá el formato de entrega con los siguientes datos:

Fecha.
Hora de entrega.
Listado de piezas conforme al número de registrado.
Total de piezas entregadas.
Nombres y firmas de las personas que entregan y reciben.
Estado físico de las piezas recibidas.

Dicho formato se imprimirá por 2 tantos con la finalidad de que cada una de
las partes participantes cuente con una relación.

9) Una vez que se finalizó la captura y verificación de las piezas, se clasificarán,
y colocarán de acuerdo al distrito y mesa de escrutinio y computo que les
corresponda, en los contenedores asignados para este fin, los cuales
contarán con distintivos por distrito y mesa para su fácil ubicación.

10) Los contenedores estarán en la bodega acondicionada para tal propósito
en el Centro de Operación Registral, el cual cuenta con las medidas de
seguridad apropiadas considerando que estará bajo custodia, del personal

mes día hora
OCTUBRE: 11, 16, 18, 23, 25 Y 30 12:00 HORAS.
NOVIEMBRE: 1, 6, 8 12:00 HORAS.
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de la secretaría de Seguridad Pública del Estado asignada las 24 horas del
día.

11) El 10 de noviembre de dos mil siete, una vez concluida la recepción de sobres
remitidos por los michoacanos en el extranjero, se procederá a lo siguiente:

a) El Instituto Electoral de Michoacán entregará a la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores del IFE, la base de datos de los
registros de los sobres con los votos recibidos, con el fin de conformar
la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero para el escrutinio y
cómputo.

b) En caso de presentarse situaciones atípicas en los sobres que contienen
la boleta electoral, el día 8 de noviembre de 2007, se convocará a la
Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero
para la resolución de los mismos.

c) La Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, y, en su caso, la
relación de los casos atípicos recibidos después del día 8 de noviembre,
serán puestos a consideración de la Comisión Especial para el Voto de
los Michoacanos en el Extranjero el día 10 de noviembre de 2007, para
en su caso, aprobarla.

d) Con la resolución de los casos atípicos y la aprobación de la Lista de
Votantes Michoacanos en el Extranjero por la Comisión Especial para el
Voto de los Michoacanos en el Extranjero, se procederá a la integración
de cada uno de los sobres depositados en los contenedores, ordenados
por número consecutivo de distrito y mesa de escrutinio y cómputo,
conforme a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, ordenada
alfabéticamente de acuerdo al domicilio en Michoacán, por distrito
electoral.

12) La Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero contendrá los siguientes
datos:

DATO
Número consecutivo.

Nombre del ciudadano.

Dirección:

Clave de elector:

Clave de elector de michoacano
en el extranjero.

SIGNIFICADO
Número asignado a cada registro
ciudadano en orden alfabético por
distrito y mesa de escrutinio y cómputo.
Nombre del ciudadano [apellido
paterno, apellido materno y nombre (s)]
manifestado por el propio ciudadano.
Misma que aparece en la credencial
para votar con fotografía.
Conjunto de 18 caracteres que integran
la clave de elector del ciudadano.
Conjunto de 18 caracteres que integran
la clave de elector de
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13) En el Centro Estatal de Impresión del Instituto Federal Electoral, se realizará:
a) La impresión de la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero,

para escrutinio y cómputo dará inicio el día 10 de noviembre
inmediatamente después de que la Comisión Especial para el Voto de
los Michoacanos en el Extranjero apruebe la resolución del ultimo de
los casos atípicos que pudieran presentarse.

Características de la Lista de Votantes Michoacanos en el
Extranjero.

En papel de seguridad;
Con fondo de agua sembrado, con marca propia;
En color blanco;
Con fibras visibles e invisibles,
No fotocopiables

14) Para concluir, una vez hecha la integración de cada caja por distrito y mesa
de escrutinio y cómputo de los sobres remitidos por los michoacanos en el
extranjero, la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero,
entregará dichas cajas al personal autorizado de la Vocalía de Organización
Electoral del Instituto Electoral de Michoacán, de acuerdo al “procedimiento
de entrega de la caja o cajas conteniendo sobres con boleta electoral a la
Vocalía de organización electoral, así como las lista votantes michoacanos
en el extranjero para efectos de escrutinio y cómputo”.

DATO

Número consecutivo en los
espacios donde se anote la
palabra “VOTÓ”.

SIGNIFICADO
michoacano en el extranjero.
Se incluirá un número consecutivo en
los lugares donde se anote la palabra
“VOTÓ”.
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ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA QUE DE MANERA CONJUNTA LA VOCALÍA DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y LA UNIDAD TÉCNICA DEL VOTO DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO ENTREGUEN A LOS
PRESIDENTES DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO LA LISTA DE VOTANTES MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO, EN LA QUE
CONSTEN LOS NOMBRES DE LOS ELECTORES QUE VOTARON DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY, Y LOS SOBRES DE
RESGUARDO CORRESPONDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 298, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

ANTECEDENTE:

I. Que el once de febrero de dos mil siete, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, el decreto número 131, del Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código Electoral del Estado de Michoacán, relativas al ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero. Tal Decreto adicionó, al código
de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los Michoacanos en el Extranjero”, integrado por los artículos 283 al 304, del Código
Electoral del Estado de Michoacán.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en relación con el 101 y 102,
del Código Electoral del Estado de Michoacán, disponen que el Instituto Electoral de Michoacán es el depositario de la autoridad electoral
y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, teniendo como fines el asegurar a los ciudadanos el ejercicio
de sus derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. En tanto que el artículo 2, del último ordenamiento legal
invocado establece la atribución del Instituto Electoral de aplicar sus disposiciones.

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero transitorio, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, del Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo,
el veintinueve de noviembre de dos mil seis, la elección de Gobernador se celebrará el once de noviembre de dos mil siete, entre otras
elecciones.

TERCERO. Que de conformidad a lo señalado en el artículo 283, del Código Electoral del Estado de Michoacán, el voto de los michoacanos
en el extranjero sólo se ejercerá para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.

CUARTO. Que entre las atribuciones de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán, se encuentran, entre otras, las de fijar
las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del Instituto Electoral de Michoacán; analizar el cumplimiento de
los programas relativos al Registro de Electores; supervisar el cumplimiento de los programas de organización y de capacitación electoral
y educación cívica; estudiar y preparar las propuestas relativas al desarrollo del Instituto y sus órganos internos; y los demás que señale este
Código, el Consejo General, el Presidente y otras disposiciones legales, en términos del artículo 119, fracciones I, II, IV, V y VII del Código
Electoral del Estado de Michoacán.

QUINTO. Que el artículo 295, del Código Electoral del Estado de Michoacán dispone que la Junta Estatal Ejecutiva dispondrá lo necesario
para recibir, registrar y resguardar los sobres con el voto, para salvaguardar la secrecía del voto; por su parte el numeral 298, fracción I, del
ordenamiento antes citado señala que la Junta Estatal Ejecutiva hará llegar a los presidentes de las mesas de escrutinio y cómputo la Lista
de Votantes Michoacanos en el Extranjero.

SEXTO. Que por su parte, el Código Electoral del Estado de Michoacán en su artículo 121, fracciones V y VI, determina que Vocal de
Organización Electoral tendrá, entre otras, atribuciones, la de proveer lo necesario para la impresión, fabricación y distribución de la
documentación y materiales electorales autorizados y recabar la documentación necesaria para integrar los expedientes a fin de que el
Consejo General efectúe los cómputos y emita las resoluciones que conforme a este Código le correspondan en lo relativo al desarrollo de
los procesos electorales.

SÉPTIMO. Que según lo dispuesto en el artículo 304, del Código Electoral del Estado de Michoacán, son aplicables en todo lo que no
contravenga a las normas del Libro Noveno, las demás disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán.

OCTAVO. Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Tercero, numeral 6, del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán, por el cual se integra la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, para la elección ordinaria del año 2007,
dicha Unidad Técnica tiene como facultad, entre otras, la de coordinar las actividades tendientes al escrutinio y cómputo de la votación de
los michoacanos en el extranjero.
Por lo anteriormente expuesto, esta Junta Estatal Ejecutiva emite el siguiente:
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A C U E R D O:

PRIMERO. Se ordena que de manera conjunta la Vocalía de Organización Electoral y la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero entreguen a los presidentes de las mesas de escrutinio y cómputo la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, en la que
consten los nombres de los electores que votaron dentro del plazo establecido por la ley, y los sobres de resguardo correspondientes, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 298, fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en sesión ordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de
Michoacán, celebrada el diez de noviembre de dos mil siete.
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PROYECTO DE ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA POR EL CUAL
SE APRUEBA EL LISTADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN QUE REALIZARÁ LABORES DE SUPLENCIA DE LOS
FUNCIONARIOS DE MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, PROPIETARIOS
Y SUPLENTES, EN CASO DE AUSENCIA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL
DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2007, Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR.

A n t e c e d e n t e s :

I. Que el once de febrero de dos mil siete, fue publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto
número 131, del Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán,
relativas al ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero. Tal Decreto
adicionó, al código de la materia, el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero”, integrado por los artículos 283 al 304, del Código
Electoral del Estado de Michoacán; en donde, entre otras cosas, mandata al
Consejo General aprobar los métodos y plazos para seleccionar y capacitar a
los ciudadanos que actuarán como funcionarios de las mesas para realizar el
escrutinio y cómputo de los votos.

II. En sesión ordinaria del 10 de septiembre de 2007, el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán aprobó el Acuerdo por el que se determina el
procedimiento para seleccionar y capacitar a los integrantes de las mesas de
escrutinio y cómputo que se instalarán el once de noviembre de dos mil siete
para recibir la votación de los michoacanos en el extranjero.

C o n s i d e r a n d o :

PRIMERO. Que el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en relación con el 101 y 102, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, disponen que el Instituto Electoral de
Michoacán es el depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio
de la función estatal de organizar las elecciones, teniendo como fines asegurar
a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones. En tanto que el artículo 2, del último
ordenamiento legal invocado establece la atribución del Instituto Electoral de
aplicar sus disposiciones.

SEGUNDO. Que entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán, se encuentran las de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y las del Código Electoral del Estado de Michoacán, atender lo
relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales,
tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento; hacer el cómputo
de la elección de Gobernador con la documentación y resultados recibidos en
términos establecidos por el Código, otorgando en consecuencia la constancia
respectiva; y desahogar las dudas que se presenten sobre la aplicación e
interpretación del Código Electoral del Estado de Michoacán y resolver los casos
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no previstos en el mismo; ello de acuerdo a lo previsto en las fracciones I, III,
XXV y XXXIII del artículo 113 de la ley sustantiva electoral.

TERCERO. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
del Decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo, el veintinueve de noviembre de dos mil
seis, la elección de Gobernador se celebrará el once de noviembre de dos mil
siete, entre otras elecciones.

CUARTO. Que en términos del artículo 119, fracciones I y VII, del Código de la
materia, es atribución de la Junta Estatal Ejecutiva fijar las políticas generales,
los programas y los procedimientos administrativos del Instituto Electoral de
Michoacán y las demás que señale el Código, el Consejo General, el Presidente
y otras disposiciones legales.

QUINTO. Que el artículo 292 párrafo 3 del código comicial señala que en caso
de ausencia de los funcionarios de las mesas, la Junta Estatal Ejecutiva
determinará el procedimiento para la designación del personal del Instituto que
los supla y adoptará las medidas necesarias para asegurar la integración
y funcionamiento de las mesas de escrutinio y cómputo.

SEXTO. Que el punto Séptimo del Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán, por el que se determina el procedimiento para
seleccionar y capacitar a los integrantes de las mesas de escrutinio y cómputo
que se instalarán el 11 de noviembre de 2007 para recibir la votación de los
michoacanos en el extranjero, señala que para sustituir a los ciudadanos
designados funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo, que por causas
supervenientes no se presenten o puedan desarrollar sus funciones el día de la
jornada electoral, se atenderá a lo referido en el procedimiento anexo al presente
Acuerdo, a efecto de designar al personal del Instituto que los supla.

SÉPTIMO. Que el Procedimiento para seleccionar y capacitar a los integrantes
de las mesas de escrutinio y cómputo que se instalarán el 11 de noviembre de
2007 para recibir la votación de los michoacanos en el extranjero en su apartado
2.6, establece los siguientes criterios para la realización de dichas sustituciones:

1. Con base en el listado de personal del Instituto Electoral de Michoacán que
no realizará actividades específicas el día de la jornada electoral, que en
su momento proporcione la Vocalía de Administración y Prerrogativas, la
Junta Estatal Ejecutiva revisará, integrará y aprobará, la propuesta que
presente la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, del listado
de los servidores públicos del Instituto que de acuerdo con el criterio de
escolaridad e idoneidad, reúnan el perfil para desempeñarse como
funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo para el voto de los
michoacanos en el extranjero.

2. El listado se integra con seis servidores públicos, que podrán participar
como funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo, con el fin de garantizar
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con suficiencia el número de funcionarios necesarios para la ejecución de
las tareas el día de la jornada electoral.

3. |De acuerdo a lo dispuesto en el 141, fracción III del Código Electoral del
Estado de Michoacán, el listado de servidores públicos del Instituto que
podrán realizar labores de suplencia de los funcionarios de mesa de
escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral, se conformará atendiendo
el grado de mayor escolaridad y el grado de idoneidad para desempeñar
las funciones propias de la mesa. En este sentido, el listado especificará el
orden de ocupación de las mesas de escrutinio y cómputo y los datos de la
mesa que le corresponderá a cada servidor público, sin que ello sea limitativo
para llevar a cabo las funciones en mesa distinta a la señalada inicialmente.

4. Una vez aprobado el listado de servidores públicos del Instituto que realizará
las funciones de suplencia, se extenderá, a más tardar el 5 de noviembre,
el nombramiento al funcionario del Instituto que haya sido designado,
conteniendo la leyenda: “Servidor público del Instituto Electoral de
Michoacán designado para realizar funciones de suplencia de funcionario
de mesa de escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el
extranjero, en los términos del artículo 292, párrafo tercero, del Código
Electoral del Estado de Michoacán”.

5. Designados los funcionarios que realizarán funciones de suplencia en las
mesas de escrutinio y cómputo para el voto de los electores en el extranjero,
serán convocados a un curso de capacitación que se realizará, en una o
varias sesiones, en el periodo comprendido entre el 6 y el 8 de noviembre
de 2007. Este curso, será impartido por la Vocalía de Capacitación Electoral
y Educación Cívica con el apoyo de la Unidad Técnica del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero.

6. En los casos de incapacidad o imposibilidad del servidor público del Instituto
designado para realizar las funciones de suplencia, que se conozcan con
antelación al día de la jornada electoral, la Junta Estatal Ejecutiva procederá
a designar un nuevo funcionario suplente en forma directa, en atención al
párrafo tercero, del artículo 292 del Código Electoral del Estado de
Michoacán.

OCTAVO. Para los efectos del numeral anterior, entre el 31 de octubre y el 4 de
noviembre de 2007, la Junta Estatal Ejecutiva integrará y aprobará, la propuesta
que presente la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el listado
de los funcionarios del Instituto que reúne el perfil para desempeñarse como
funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo para el voto de los michoacanos
en el extranjero.

NOVENO. El listado deberá integrar a seis funcionarios de mesa de escrutinio y
cómputo, con el fin de garantizar con suficiencia el número de funcionarios
necesarios para la ejecución de las tareas el día de la jornada electoral. Para
este propósito se tomó como base las dos mesas de escrutinio y cómputo que
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aprobó el Consejo General en el mes de agosto y que se utilizó para efectos de
la capacitación.

DÉCIMO. El listado de funcionarios deberá especificar, atendiendo al perfil de
los funcionarios del Instituto que sean propuestos, el orden de ocupación en las
mesa de escrutinio y cómputo y los datos de la mesa en que le corresponderá,
en su caso, realizar las funciones de suplencia, sin que ello sea limitativo de
realizar las funciones en mesa distinta a la señalada inicialmente.

DÉCIMO PRIMERO. Aprobado el listado de funcionarios del Instituto que realizará
las funciones de suplencia, la Junta Estatal Ejecutiva por conducto de la Vocalía
de Capacitación Electoral y Educación Cívica extenderá a más tardar el 5 de
noviembre, el nombramiento al personal del Instituto que haya sido designado,
conteniendo la leyenda: “Funcionario del Instituto Electoral de Michoacán
designado para realizar funciones de suplencia de funcionario de mesa de
escrutinio y cómputo del voto de los michoacanos en el extranjero, en los términos
del artículo 292, párrafo 3, del Código Electoral del Estado de Michoacán”.

DÉCIMO SEGUNDO. Designados los funcionarios que realizarán labores de
suplencia en las mesas de escrutinio y cómputo para el voto de los electores en
el extranjero, serán convocados a un curso de capacitación que se realizará, en
una sola sesión, durante los días del 6 al 8 de noviembre de 2007.

Por lo anteriormente manifestado, la Junta Estatal Ejecutiva emite el siguiente:

A c u e r d o

Primero.- Se aprueba el “LISTADO DEL PERSONAL PARA REALIZAR LABORES
DE SUPLENCIA DE FUNCIONARIO DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
(MEC) DURANTE LA JORNADA ELECTORAL” el cual forma parte y obra como
anexo de este Acuerdo.

Segundo.- Se instruye y autoriza a la Vocalía de Capacitación Electoral y
Educación Cívica y a la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero, para que procedan a tomar las medidas pertinentes para la correcta
observancia y aplicación del presente acuerdo.

Tercero.- Se instruye a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica
para que proceda a la notificación y entrega de los nombramientos al personal
del Instituto Electoral de Michoacán que realizará las labores de suplencia.
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LISTADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN QUE REALIZARÁ
LABORES DE SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO,

DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2007.

(Acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán por el que se aprueba
listado del personal para realizar labores de suplencia de funcionario de mesa de escrutinio y

cómputo (MEC) durante la jornada electoral del 11 de noviembre de 2007).

Octubre de 2007

El cual una vez leído se aprobó por Unanimidad por parte de los miembros de la
Junta sométase para su aprobación al Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán, son las adecuaciones del caso.
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PROYECTO DE ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA SOBRE PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE
LAS LISTA DE VOTANTES MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO, ASÍ COMO LAS CAJAS CONTENIENDO
SOBRES CON BOLETA ELECTORAL, A LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, PARA EFECTOS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.

I. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 298, fracción I, del Código Electoral del Estado de
Michoacán, a continuación se presenta el procedimiento a seguir:

1. El 10 de noviembre de 2007, a las 17:00 horas, en las instalaciones del Centro de Operación Registral, la
Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero hará la entrega de las cajas conteniendo los
sobres con la boleta electoral, al personal de la Vocalía de Organización Electoral del Instituto Electoral de
Michoacán.

2. Se entregará al personal de la Vocalía de Organización Electoral, una relación del contenido de cada caja, para
que lleve a cabo la conciliación correspondiente.

3. La conciliación se realizará con base a las mesas de escrutinio y computo, agrupados por distritos.

4. Una vez finalizada la conciliación, se procederá a abrir los sobres de envío para sacar el sobre de resguardo
con la boleta electoral y se acomodarán en las cajas contenedoras por mesa de escrutinio y cómputo, éstas
se cerrarán y se colocará un sello de seguridad (etiqueta con leyenda de “verificada”) con las firmas del
personal de la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero y de la Vocalía de Organización
Electoral que haya realizado la conciliación.

5. Al concluir la conciliación, las cajas se resguardarán en el almacén del Centro de Operación Registral, éste se
cerrará y se colocarán en la puerta los sellos de seguridad con las firmas del personal de la Vocalía de
Organización Electoral autorizado. El inmueble estará custodiado por el personal que la Secretaría de Seguridad
Pública designe, hasta el traslado de las cajas conteniendo sobres con boleta electoral al día siguiente al Local
Único.

6. El 10 de noviembre de 2007, a las 17:00 horas, en las instalaciones del Centro de Operación Registral, se
realizará la entrega de la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero para efectos de escrutinio y cómputo
al personal de la Vocalía de Organización Electoral autorizado para ello; de igual manera, se llevará a cabo el
acto formal de entrega-recepción de las cajas conteniendo los sobres con la boleta electoral conciliadas el día
anterior y la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, por medio de la firma del acta correspondiente
por parte de los responsables de cada área.

7. Para proceder a la apertura del almacén, se verificará la integridad física de los sellos de seguridad colocados
en la puerta, se romperán los sellos, se abrirá el almacén y se verificará que las cajas se encuentren en las
condiciones en que se dejaron, sin alteración alguna; verificado lo anterior, se trasladarán al vehículo que las
transportará al Local Único.

8. El 11 de noviembre de 2007 la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero informará al
Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán el número de sobres recibidos de ciudadanos michoacanos
en el extranjero, que remitieron su boleta electoral, clasificados por país, con el propósito de que el Secretario
General cumpla con lo dispuesto en el artículo 296, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de
Michoacán.

II. Los sobres que reciba el Servicio Postal Mexicano, después de las ocho horas del diez de noviembre
de 2007, considerados extemporáneos de acuerdo con lo señalado en el artículo 296, párrafo dos, del
Código Electoral del Estado de Michoacán, se enlistarán en una relación, acompañados por el reporte
correspondiente.

a) A partir del 12 de noviembre de 2007, el SEPOMEX, hará llegar oficialmente un informe semanal a la Unidad
Técnica del voto de los Michoacanos en el Extranjero, con la información del número de sobres recibidos
extemporáneamente por país de origen de depósito de cada pieza postal, dichos reportes incluirán aquellas
piezas recibidas a partir del día 10 de noviembre después de las 8:00 a.m.

b) De todos los sobres que la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero reciba
extemporáneamente, elaborará una relación con sus remitentes, por cada reporte hecho por SEPOMEX,
iniciando el día 12 de noviembre de 2007.

c) La entrega física por parte de SEPOMEX al Instituto Electoral de Michoacán, de los sobres con boleta
electoral extemporánea será el 15 de diciembre del año en curso. Sin abrir los sobres que contienen la boleta
electoral, se convocará a los Partidos Políticos acreditados para en su presencia llevar a cabo el acto de
destrucción de los sobres. De dicho evento dará fe el Secretario General, quien entregará copia del acta
circunstanciada del evento, a los representantes de los partidos políticos que así lo soliciten.

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en sesión ordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva del
Instituto Electoral de Michoacán, celebrada el trece de octubre de dos mil siete.
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CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DEL
INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁ EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA
VOTACIÓN DE LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO DE LA ELECCIÓN DE
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EL PRÓXIMO 11 DE
NOVIEMBRE DEL 2007, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO
ELECTORAL DE MICHOACÁN, EN ADELANTE “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR LA LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES LLANDERAL
ZARAGOZA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA, Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO
MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN “JOSÉ MARÍA MORELOS”, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL IMCED”, REPRESENTADO
POR SU DIRECTOR GENERAL M.C. JUAN JOSÉ CHAGOLLA GAONA, AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

A N T E C E D E N T E S:

I. Que el once de febrero de 2007, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto número 131, del
Congreso del Estado de Michoacán, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán relativas al ejercicio del
voto de los michoacanos en el extranjero. Tal Decreto adicionó al código de la materia,
el Libro Noveno intitulado “Del Voto de los Michoacanos en el Extranjero”, integrado
por los artículos 283 al 304, del Código Electoral del Estado de Michoacán,
estableciéndose el derecho para que los michoacanos en el extranjero puedan ejercer
su derecho al sufragio para Gobernador del Estado, con independencia del lugar en el
que se encuentre el día de la Jornada Electoral.

D E C L A R A C I O N E S:

I. DE “EL INSTITUTO”.

I.1 Que el artículo 98, de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo,
en relación con el 101 y 102, del Código Electoral del Estado de Michoacán, disponen
que el Instituto Electoral de Michoacán es el depositario de la autoridad electoral y
responsable del ejercicio de la función estatal de organizar elecciones, teniendo como
fines el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. En tanto que el artículo 2, del último
ordenamiento legal invocado establece la atribución del Instituto Electoral de aplicar
sus disposiciones.
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I.2 Que entre las atribuciones del Instituto Electoral de Michoacán, se encuentran las
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las del código de la
materia; atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales, tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento; hacer el
cómputo de la Elección de Gobernador; desahogar las dudas que se presenten sobre
la aplicación e interpretación del Código Electoral del Estado de Michoacán y resolver
los casos no previstos en el mismo; ello de acuerdo a lo previsto en las fracciones I,
III, XXV y XXXIII, del artículo 113, de la ley sustantiva electoral.

I.3 Que el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de conformidad con
el artículo 113, del Código Electoral, tiene, entre otras atribuciones, las siguientes:
“…III. Atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales, tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento; XXV.
Hacer el cómputo de la elección de Gobernador, con la documentación y resultados
recibidos en términos establecidos por este Código, otorgando en consecuencia la
constancia respectiva; …”.

I.4 Que como lo determina el Libro Tercero, Título Tercero, Capítulo Tercero, del Código
Electoral del Estado de Michoacán, de las Atribuciones del Presidente y Secretario
del Consejo, en el artículo 115, fracción I, la consejera presidenta del Consejo General
del Instituto, licenciada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, tiene la facultad de
representarlo legalmente, establecer vínculos con autoridades federales, estatales y
municipales para lograr su apoyo y colaboración en el ámbito de su competencia, así
como la de celebrar los convenios que se requieran para el adecuado cumplimiento
de sus fines y desarrollo de los programas institucionales.

I.5 Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Tercero transitorio, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, del Decreto 119,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán
de Ocampo, el veintinueve de noviembre de dos mil seis, la elección de Gobernador
se celebrará el once de noviembre de dos mil siete, entre otras elecciones.

I.6 Que de conformidad a lo señalado en el artículo 283, del Código Electoral del
Estado de Michoacán, el voto de los michoacanos en el extranjero sólo se ejercerá
para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.

I.7 Que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo tercero, numeral 6, del Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por el cual se integra la
Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero para la Elección ordinaria
del año 2007, dicha Unidad Técnica tiene como facultad, entre otras, la de coordinar
las actividades tendientes al escrutinio y cómputo de la votación de los michoacanos
en el extranjero.

I.8 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 292, del Código Electoral del
Estado de Michoacán, las mesas de escrutinio y cómputo tendrán como sede un
local único en la ciudad de Morelia que determine el Consejo General.
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I. 9 Que en sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, celebrada
el 7 de agosto de 2007, se aprobó como local único para la instalación, integración y
funcionamiento de las mesas de escrutinio y cómputo de los votos de los michoacanos
en el extranjero, para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo,
el inmueble del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, ubicado en Calzada
Juárez número 1600, colonia Villa Universidad, código postal 58060, Morelia,
Michoacán. Para el efecto anterior, el Instituto Electoral de Michoacán deberá signar
un convenio de apoyo y colaboración con la institución académica de referencia.

I.10 Que para los efectos legales del presente instrumento jurídico señala como su
domicilio, el ubicado en la calle de Bruselas, número 118, Fraccionamiento Villa
Universidad, C. P. 58060, Morelia, Michoacán.

1.11 Que tiene interés en celebrar con “EL IMCED” el presente convenio.

II. DE “EL IMCED”:

II.1 Que por decreto legislativo número 346, publicado el 17 de abril de 1986, en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo,
se creó el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”,
como una institución educativa, científica y cultural desconcentrada del Estado y
coordinada por la Secretaría de Educación en el Estado.

II.2 Que tiene por objeto la formación de docentes e investigadores de alto nivel de
pedagogía, investigación educativa, psicología educativa, educación de adultos,
educación especial, así como otras especialidades que lleguen a derivarse de las
ciencias de la educación.

II.3 Que cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios.

II.4 Que celebra este convenio con las facultades que le confiere artículo 6º., fracción
III, del decreto antes citado.

II.5 Que tiene su domicilio en la Calzada Juárez número 1600, colonia Villa Universidad,
de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Tels (443) 316 7515/ 175 1500 ext. 101 fax
316 7593, e-mail: imced.unimedia.net.mx

II.6 Que tiene interés en celebrar con “EL INSTITUTO” el presente convenio.

III. DE LAS PARTES:

III.1 Que se reconocen la personalidad que ostentan y comparecen a la celebración
del presente convenio.
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III.2 Que la relación entre “EL INSTITUTO” y “EL IMCED” se basa en la cooperación,
el respeto mutuo, y la buena fe y se adopta el dialogo y el consenso como método
para definir el contenido del presente instrumento.

III.3 Que de acuerdo con los antecedentes y declaraciones citados, las partes
convienen en celebrar el presente Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración al
tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración
entre las partes para la utilización del inmueble de “EL IMCED”, para llevar a cabo el
escrutinio y cómputo de la votación de los michoacanos en el extranjero para la
elección de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, que se realizará el
próximo once de noviembre de dos mil siete.

SEGUNDA. Las partes acuerdan que el apoyo y colaboración consistirá en que “EL
IMCED”, ubicado en Calzada Juárez número 1600, colonia Villa Universidad, de esta
ciudad de Morelia, Michoacán, otorgará a “EL INSTITUTO” el uso y goce temporal del
inmueble que ocupa, por medio de un acta de inventario, a título gratuito, para lograr
la logística, instalación, equipamiento y desinstalación de las Mesas de Escrutinio y
Cómputo para el voto de los michoacanos en el extranjero, otorgándole plena libertad
para acceder, transitar y disponer a cualquier hora al mismo, del diez al doce de
noviembre de dos mil siete, y que cuenta con las áreas que en adelante se describen:

a) Proporcionar por lo menos con un día hábil anterior al día de la jornada
electoral, que será el 11 de noviembre de 2007, los espacios referidos en los
incisos b), c), d), e) y f) de esta cláusula, para lograr la logística, instalación
y equipamiento de las Mesas de Escrutinio y Cómputo para el voto de los
michoacanos en el extranjero.

b) Proporcionar el espacio del teatro de “EL IMCED” para la instalación de las
Mesas de Escrutinio y Cómputo;

c) Proporcionar el espacio anexo al teatro de “EL IMCED”, para utilizarlo como
bodega. Asimismo, proporcionar el área destinada para la carga y descarga,
las maniobras requeridas para el traslado y resguardo de los sobres que
contienen los votos de los michoacanos en el extranjero. Este espacio será
resguardado por elementos de seguridad que llevará el Instituto Electoral de
Michoacán.

d) Proporcionar el espacio adjunto al teatro de “EL IMCED” para la concentración
de los sustitutos de los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo;
de los funcionarios de “EL INSTITUTO” y para acondicionar un espacio para
los medios de comunicación.

e) Proporcionar el estacionamiento exterior para el acceso de vehículos que
serán utilizados por el personal del Instituto, medios de comunicación entre
otros, para la atención de los trabajos relacionados con el voto de los
michoacanos en el extranjero.

f) Proporcionar los servicios sanitarios con que cuentan.
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TERCERA. Con el fin de auxiliar a “EL INSTITUTO” en su tarea de dar cumplimiento al
voto de los michoacanos en el extranjero y llevar a cabo la elección de Gobernador
del Estado de Michoacán que se realizará el once de noviembre de dos mil siete, “EL
IMCED” se compromete a entregar al Instituto los requerimientos de espacio y
funcionalidad en la fecha señalada. Tomando en cuenta los preparativos del cómputo
de la elección de Gobernador del Estado de Michoacán, de los michoacanos en el
extranjero, se establecen dos fechas para visitas técnicas al “IMCED”, con el objeto
de definir la logística de la instalación de los equipos y servicios que se utilizarán el
día de la jornada electoral, se considera que la primer visita técnica se realice el tres
y la segunda el nueve, ambas de noviembre del dos mil siete.

CUARTA. “EL IMCED” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO” todas las facilidades en
el periodo comprendido del nueve al doce de noviembre del dos mil siete para llevar a
cabo la instalación de su equipo técnico y logístico y así poder dar cumplimiento al
objetivo de “EL INSTITUTO” de llevar a cabo el cómputo de la elección de Gobernador
del Estado de Michoacán, respecto de los michoacanos en el extranjero.

QUINTA. “EL INSTITUTO” se compromete con “EL IMCED” a proporcionar, equipar y
subsanar lo necesario para llevar a cabo el presente convenio así como:

a) Acondicionar los espacios solicitados, guardando el cuidado debido a la
estructura de los mismos.

b) Mantener informado a “EL IMCED” sobre el acondicionamiento realizado a
los espacios proporcionados.

c) Colocar los elementos necesarios para la instalación y funcionamiento de
las Mesas de Escrutinio y Cómputo.

d) Contratar al personal que se requiera.

SEXTA. “EL INSTITUTO” se compromete con “EL IMCED” a que a más tardar el doce
de noviembre de dos mil siete, devolverá los espacios utilizados en las mismas
condiciones en que le fueron entregados por medio de un acta de inventario.

SÉPTIMA. “EL INSTITUTO”, en coordinación con “EL IMCED” determinarán las
actividades susceptibles que podrían desarrollar los alumnos de esta Institución
académica, respecto al proyecto del voto de los michoacanos en el extranjero.

OCTAVA. Las partes convienen en que el personal asignado a cada una de ellas para
la realización de las actividades que correspondan al presente convenio, mantendrán
en su relación laboral exclusivamente la responsabilidad legal respecto de sus
trabajadores. En ningún caso serán consideradas mutuamente “patrón sustituto”.
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NOVENA. El presente convenio podrá ser modificado y concluido de común acuerdo
por las partes, mediante escrito firmado por los representantes legales de ambas
partes en el que se contengan las modificaciones acordadas.

DÉCIMA. Las partes están de acuerdo en que el presente convenio es producto de la
buena fe, por lo que todo conflicto que resulte del mismo en cuanto a su interpretación,
aplicación, cumplimiento y los casos no previstos en él serán resueltos de común
acuerdo entre ellas o, en caso de controversia se someterán a la jurisdicción de los
tribunales competentes en la ciudad de Morelia, Michoacán, renunciando expresamente
el fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra
circunstancia pudiera corresponderles.

Leído que fue por las partes y aceptado en su contenido y alcances legales, se
suscribe el presente instrumento por duplicado, en Morelia, Michoacán, el día 23 de
octubre de dos mil siete.

POR “EL INSTITUTO” POR “EL IMCED”

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES M.C. JUAN JOSÉ CHAGOLLA GAONA
LLANDERAL ZARAGOZA. DIRECTOR GENERAL .

PRESIDENTA
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I. Introducción

El Programa de trabajo del Voto de los Michoacanos en el Extranjero constituye un instrumento

de planeación del Instituto Electoral Michoacano (IEM), diseñado para cumplir con lo dispuesto

por el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas

disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el

Periódico Oficial de esta entidad el 11 de febrero de 2007.

El Programa de trabajo del proyecto del Voto de los Michoacanos en el Extranjero se integra

de seis apartados que son los siguientes: Introducción; Marco Jurídico; Diagnóstico, Objetivos;

Líneas estratégicas y Calendario de actividades.

Así, el marco jurídico incluye aquellos preceptos del Código Electoral del Estado. En el

diagnóstico, por su parte, se identifica las condiciones que existen para realizar el proyecto

del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

Los objetivos y líneas estratégicas fueron diseñados para que el IEM, particularmente la Unidad

Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, cumpla con sus atribuciones legales.

Sin embargo, ante el reto inédito que implica la instrumentación del voto desde el extranjero

para una entidad federativa y el aplazamiento en la ejecución de algunas actividades de

difusión del voto de los michoacanos en el extranjero, las líneas estratégicas que se plantean

podrán ser adecuadas con el objeto de promover ante la sociedad michoacana este derecho,

así como la importancia de emitir su sufragio.

Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero 2

PROGRAMA DE TRABAJO DEL VOTO DE LOS
MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN



1194 ANEXOS

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

Las líneas estratégicas generales planteadas en el presente Programa de trabajo son las

siguientes:

1. Promover y difundir entre la sociedad michoacana, particularmente la que se encuentra

en el extranjero, su derecho e importancia de emitir su voto para la elección de

Gobernador del Estado;

2. Emitir los acuerdos respectivos para hacer operable las disposiciones contenidas en el

Libro Noveno del Código Electoral del Estado.

3. Articular bajo un enfoque estratégico las actividades de las áreas del Instituto Electoral

de Michoacán que habrán de desarrollarse para atender a lo inédito del reto institucional

de organizar la instrumentación del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

4. Desarrollar una relación con aquellas entidades públicas y privadas cuya participación

requiere el Instituto para la ejecución del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

5. Mantener informadas a las autoridades del Instituto sobre los avances en el desarrollo

del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

El calendario de actividades constituye la parte final del Programa de trabajo del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero, cuya integración será sometida a la consideración de los

integrantes del Consejo General del Instituto, previa aprobación de la Comisión respectiva.

Como sinergia de todas estas acciones, el Instituto Electoral de Michoacán estará en condiciones

de cumplir con las responsabilidades y tareas asignadas para hacer efectivo a los ciudadanos

michoacanos en el extranjero su derecho al sufragio libre y secreto en la elección de

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Finalmente, es preciso señalar que las actividades que realizará el Instituto Electoral y que

se describen en el Programa de trabajo no serán las únicas, esto en virtud de que algunas

podrán ser modificadas por los órganos competentes del Instituto cuando ello sea necesario

para el mejor cumplimiento del proyecto.

II. Marco jurídico

El fundamento legal se encuentra en el Libro Noveno del Código Electoral del Estado, en

donde se establecen lo requisitos para hacer posible este nuevo derecho de los michoacanos

en el extranjero. Dicha norma regula la organización, dirección y supervisión de las áreas

internas y externas para cumplir el objetivo durante el proceso electoral local venidero. Con

lo anterior, se pretenden unificar los esfuerzos de las diferentes áreas en la implementación

del voto de los michoacanos en el extranjero, proporcionando los instrumentos necesarios

para cumplirlo.

Asimismo, el Consejo General emitirá los acuerdos correspondientes con el fin de regular

aquellas acciones que resulten necesarias para complementar el marco normativo.

III. Diagnóstico

Retraso considerable en el inicio oportuno del proyecto que se refleja principalmente en:

III.1. La puesta a disposición de los formatos de solicitud (las solicitudes debieron haberse

puesto a disposición de los michoacanos en el extranjero a partir del 16 de noviembre

del 2006, y aun no se hace; se llevan 155 días de retraso hasta hoy).
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Consecuencias:

• A menor tiempo de conocimiento del derecho y de la forma en que podrán inscribirse

al LVMiE, menor número de inscritos en la LVMiE.

• Se tienen 76 días para la difusión del derecho.

Alternativas:

• Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 286 del CEEM, se requiere:

• Firmar el convenio de colaboración y apoyo con el IFE, ya que solo mediante el convenio

propio que el IFE tiene con la SRE, se podrá tener la autorización para que las

representaciones diplomáticas de México en el mundo reciban y pongan en sus oficinas

las solicitudes.

• Subir de inmediato el formato a la página de web del instituto.

• Realizar la distribución a través de otros medios que apruebe el Consejo General.

III.2 Carencia de la infraestructura operativa registral.

• No se tiene instalada la infraestructura para la recepción y registro de las solicitudes

que se reciban, ni tampoco los medios indispensables para las notificaciones de

rechazo cuando éstas se presenten, las cuales deberán hacerse en un plazo que no

exceda los diez días contados a partir de la recepción.
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Consecuencias:

Se corre el riesgo de que las primeras solicitudes empiecen a recibirse aproximadamente el

miércoles entrante y se puedan genera retrasos de inicio en el procedimiento.

Alternativas:

Buscar que el IFE autorice el inicio de algunas de las acciones inmediatas de carácter urgente

las cuales ya son de su conocimiento y aceptación para realizarlas, al amparo del proyecto de

convenio

III.3 Dependencia de otras instituciones externas.

• Todas las acciones del proyecto, están ligadas y por tanto dependen de la intervención

de instituciones externas las cuales tienen sus propios tiempos de ejecución, y el VMiE,

siendo importante para ellos, no significa lo prioritario.

• Cambio de autoridades en Servicio Postal Mexicano.

Consecuencias:

• Posibles retrasos para la realización de acciones conjuntas, con las implicaciones que

eso representa.
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Alternativas:

• Buscar que el IFE autorice el inicio de algunas de las acciones inmediatas de carácter

urgente las cuales ya son de su conocimiento y aceptación para realizarlas,

independientemente de la firma del convenio.

• Buscar que el SEPOMEX autorice el inicio de algunas de las acciones inmediatas

urgentes las cuales pudieran llevarse a cabo al amparo del proyecto de convenio.

III.4 Presupuesto para el proyecto del VMiE, impreciso.

• Derivado de una carencia de información de datos precisos, así como de lo inédito

del proyecto, lo que ocasionó que se aprobara sin conocer lo que en realidad

costaría un proyecto de este tipo.

Consecuencias:

• Una difusión masiva a través de medios casi nula, por falta de recursos.

• Riesgo de no contar con los recursos suficientes para implementar las medidas de

seguridad y certeza en el proceso de registro de inscripción de los michoacanos

interesados (vía convenio IFE).
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• Riesgo de no contar con los recursos suficientes para el pago de servicios de atención

especial para SEPOMEX, lo cual haría que no se tuvieran los controles de seguridad, y

certeza en las piezas postales.

• Riesgo de no poder adquirir los equipos y programas informáticos necesarios para los

controles y registros de los envíos de notificaciones, envíos de los paquetes electorales

postales conteniendo las boletas, y en la recepción de los votos.

• Riesgo de no contar con los recursos suficientes para la producción del cuaderno y CD

y DVD con información de los partidos políticos y candidatos.

Alternativas:

• Elaborar un presupuesto completo basado en los costos reales de los servicios y gastos

de operación que no fueron considerados en su oportunidad y con base en ellos,

determinar lo conducente (puede ser la solicitud de ampliar el presupuesto, basado en

una estimación realmente responsable).

III.5 Integración de la Unidad Técnica del VMiE.

Se tienen 15 días hábiles a partir del nombramiento del titular de la Unidad técnica del VMiE

y la integración de la misma está en proceso.

Consecuencias:

• No existe tiempo para desarrollar una planificación adecuada del trabajo, ya que muchas

de las actividades se tendrán que realizar conforme se presente la necesidad.
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• Se corre el riesgo de tener mayores errores u omisiones en el trabajo por la urgencia

para cumplir los objetivos.

Alternativas:

• Se requiere integrar al personal como a los recursos técnicos y materiales, al mismo

tiempo de la ejecución de las actividades con las dificultades que esto significa.

• Lograr que el IFE mediante el Convenio participe en el mayor número de acciones sobre

todo en el proceso registral del proyecto del VMiE.

IV. Objetivos

III.1 Objetivo General

Llevar a cabo las acciones que permitan al Instituto Electoral de Michoacán cumplir con las

responsabilidades y tareas encomendadas por la ley, que garanticen a los ciudadanos

michoacanos en el extranjero, la emisión de su voto libre y secreto en la elección de gobernador

de 2007, con la coordinación interna de sus áreas sustantivas y de apoyo, y la vinculación de

las entidades públicas y privadas que contribuyen en su instrumentación.

III.2. Objetivos Específicos:

En materia de organización electoral:
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•  Asegurar el diseño, la producción y distribución oportuna de la documentación y los

materiales electorales autorizados para la emisión del sufragio de los michoacanos en el

extranjero e incorporar los resultados de esta votación en la estadística de las elecciones

locales y difundirla a los actores políticos y ciudadanos interesados.

• Diseñar e instrumentar la logística para la realización del escrutinio y cómputo del voto

de los michoacanos en el extranjero en el Local Único autorizado.

En materia de capacitación electoral y educación cívica:

• Cumplir de manera eficiente y transparente las atribuciones relativas a la capacitación

electoral y a la promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del voto de los

michoacanos en el extranjero, así como a la oportuna integración de los funcionarios de

las mesas de escrutinio y cómputo respectivas.

En materia de registro de electores:

• Desarrollar los instrumentos electorales para el proceso de registro de los ciudadanos

que soliciten su inscripción al Listado de Votantes Michoacanos en el Extranjero,

salvaguardando sus derechos político-electorales.
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• Elaborar, previa aprobación del Consejo General, el Listado de Votantes Michoacanos

en el Extranjero

En materia de administración:

• Proporcionar los recursos humanos, materiales y financieros que el Instituto asignó

para que los ciudadanos michoacanos ejerzan su derecho al sufragio en territorio

extranjero, mediante la definición de políticas y procedimientos que la favorezcan.

En materia de comunicación social:

• Con base en el Programa de Difusión que aprueben las autoridades del Instituto, promover

y difundir en los medios de comunicación del país y fuera de él, ante diferentes sectores

y organizaciones de la comunidad nacional e internacional, que los ciudadanos

michoacanos en el extranjero podrán ejercer su voto de manera libre y secreta para la

elección de gobernador de 2007.

En el ámbito jurídico:

• Velar porque las acciones del Instituto Electoral de Michoacán relacionadas con la

instrumentación del voto de los michoacanos en el extranjero se ajusten a derecho;
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representarlo en cualquier procedimiento o juicio que sea parte y brindar asesoría

jurídica permanente a todos los órganos del Instituto vinculados con la materia.

En materia de informática:

• Diseñar los sistemas informáticos necesarios para desarrollar las acciones del Instituto

necesarias para la implementación del voto de los michoacanos en el extranjero; así

como brindar una alta disponibilidad y seguridad en el funcionamiento de dichos sistemas

y servicios informáticos.

En materia de coordinación institucional:

• Coordinar los esfuerzos institucionales y con las entidades públicas y privadas que

participan en el proyecto, con el fin de ordenar las acciones que desarrollará cada una

para el cumplimiento del proyecto.

V. Líneas estratégicas

Con las últimas reformas y adiciones al Código Electoral del Estado de Michoacán de

Ocampo, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó la creación de la

Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, la cual incorpora nuevas
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atribuciones en una estructura orgánica y con ámbitos de competencia funcionales mas

especializados, orientada a la atención y resolución oportuna de la organización e

instrumentación del voto de los michoacanos en el extranjero.

Lo inédito de este reto es una oportunidad estratégica del Instituto Electoral de Michoacán

para fortalecer, primordialmente, la democracia en el Estado, el régimen electoral mexicano,

los derechos político-electorales de los michoacanos en la nación donde se encuentren, el

reconocimiento de los partidos políticos a su accionar, su imagen y confiabilidad dentro y

fuera de nuestro entorno geográfico, así como el establecimiento de un planteamiento integral

en el que todas sus áreas colaboren en su instrumentación.

Por lo tanto, el entorno estratégico que rodea la instrumentación del voto de los michoacanos

en el extranjero, se compone de múltiples factores y aspectos que regulan y orientan la

planeación operativa institucional en su ámbito de competencia, los cuáles fueron considerados

para la elaboración de este programa de trabajo.

Por consiguiente, en el desarrollo de este programa participan como entidades que operan y/

o colaboran en su ejecución:

a) El Instituto Electoral de Michoacán:

• La Vocalía de Organización Electoral

• La Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica

• La Vocalía de Administración y Prerrogativas

• La Unidad de Acceso a la Información y Comunicación Social

• La Unidad del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.
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b) El Instituto Federal Electoral

• La Junta Local del IFE en el estado (Vocalía del Registro Federal de Electores en el

Estado de Michoacán).

c) La Secretaría de Relaciones Exteriores

• El Instituto de los Mexicanos en el Exterior

d) El Servicio Postal Mexicano.

e) La Oficina Postal de los Estados Unidos de Norte América.

f) Los servicios postales del mundo a través de la Unión Postal Universal.

g) Las organizaciones de migrantes michoacanos en el extranjero.

h) Otras entidades públicas y privadas que sumen en la promoción y difusión del proyecto

del voto de los michoacanos en el extranjero.

Las instancias que intervienen en la supervisión y seguimiento de la ejecución del

programa:

• La Presidencia del Instituto.

• La Junta Estatal.

• La Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero.
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• El Consejo General

En cuanto a los beneficiarios del desarrollo de este Programa de trabajo del proyecto del

voto de los michoacanos en el extranjero deben mencionarse:

a) Las instancias del Instituto Electoral de Michoacán involucradas en la planeación,

organización y ejecución de las tareas propias del Instituto.

b) Los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de

Michoacán.

c) Los ciudadanos michoacanos en el extranjero.

d) Las instituciones de investigación y docencia interesadas en el tema.

e) Todo aquel ciudadano que en ejercicio de sus derechos constitucionales podrá conocer

las actividades relacionadas con el voto de los michoacanos en el extranjero.

A partir de las atribuciones conferidas a la Unidad del Voto de los Michoacanos en el Extranjero

y con base en la experiencia de las instancias que participan en la ejecución de este programa

de trabajo, se proponen las siguientes estrategias:

Garantizar la logística electoral que permita hacer efectivo el derecho de los ciudadanos

michoacanos en el extranjero de ejercer su voto para la elección de gobernador de

2007, conforme a lo dispuesto por el Código Electoral del Estado.

Planear, coordinar y controlar en forma óptima las actividades del proyecto del voto de

los michoacanos en el extranjero, para lo cual será necesario elaborar informes

semanales de actividades, informes de avance en la consecución de objetivos y

metas, y otros mecanismos de verificación que permitan conocer, en forma confiable

y oportuna, los avances en el cumplimiento del voto de los michoacanos en el

Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero 1 5

PROGRAMA DE TRABAJO DEL VOTO DE LOS
MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN



1207ANEXOS

EVALUACIÓN del Voto de los Michoacanos en el Extranjero en el Proceso Electoral Ordinario 2007
para la elección de Gobernador del Estado, y fuera de la entidad en territorio nacional.

extranjero, a efecto de informar sobre éstos a la Comisión del Voto de los Michoacanos

en el Extranjero y a los integrantes del Consejo General.

Elaborar y presentar a la Comisión del Voto de los Michoacanos en el Extranjero y al

Consejo General para su aprobación, los lineamientos que sustenten la reglamentación

al Libro Noveno del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo para su

cumplimiento por parte de los partidos políticos que participarán en el proceso electoral

en el extranjero.

Consolidar la colaboración institucional y el intercambio de información, a efecto de

compartir responsabilidades, unificar esfuerzos y lograr una constante interacción de

las instancias que participan en la ejecución del proyecto que correspondan al contexto

de los fines perseguidos.

Consolidar la vinculación de diversas entidades públicas y privadas, organizaciones sociales

y académicas con el Instituto, como instancias esenciales del quehacer del Instituto en el

afianzamiento de la democracia en nuestro Estado.

Fortalecer la imagen y accionar del Instituto a nivel nacional e internacional, mediante la

permanente difusión y distribución de material informativo sobre la planeación, desarrollo

y conclusión del proyecto del voto de los michoacanos en el extranjero.

 Transparentar ante la ciudadanía en general y ante los partidos políticos, la gestión y

administración de los recursos humanos, técnicos y materiales, asignados para asegurar

el voto de los michoacanos en el extranjero.

VI. Calendario de actividades.
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A continuación se presenta un calendario preliminar de actividades que orientará la

programación y cumplimiento de los objetivos planteados en el presente programa. En el

calendario se destacan más de 100 actividades relevantes que garantizan el adecuado desarrollo

del proyecto, ordenadas cronológicamente con base en el mes de inicio.
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Plan de trabajo a desarrollar en la segunda etapa del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero.

Presentación:

El plazo de la recepción de las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero está por concluir el próximo 3 de agosto. En este
sentido, finalizará la primera de las tres etapas que integran el proyecto e inicia la
etapa de planeación y programación de diversas acciones que nos permitirá
realizar el escrutinio y cómputo de la votación emitida por los michoacanos y
mexicanos con credencial para votar con domicilio en el estado.

De esta manera, la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero,
con la colaboración de las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica
y de Organización Electoral, trabajaremos estrechamente para cumplir con los
siguientes objetivos:

Elaborar los diseños, la producción y distribución oportuna de la boleta, la
documentación y los materiales electorales autorizados para la emisión del
sufragio de los michoacanos en el extranjero.
Diseñar e instrumentar la logística para la realización del escrutinio y cómputo
del voto de los michoacanos en el extranjero en el Local Único autorizado y
que previamente determine el Consejo General.
En coordinación con las vocalías de organización electoral y de capacitación
electoral y educación cívica, elaborar las propuestas de criterios para
determinar el número de mesas de escrutinio y cómputo, el procedimiento
para seleccionar y capacitar a sus integrantes que se pondrán a consideración
de la Comisión Especial del VMiE primero, y del Consejo General después.
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 Elaborar, en coordinación con el Instituto Federal Electoral, previa aprobación
del Consejo General, el Listado de Votantes Michoacanos en el Extranjero.
Diseñar la estrategia de difusión sobre el procedimiento que deberán seguir
los michoacanos que logren su inscripción a la LVMiE, para la recepción de
los PEP’s y el envío del sobre con la boleta electoral.

Es por ello que presentamos este documento de trabajo, cuyo propósito es hacer
del conocimiento de los integrantes de la Comisión Especial del Voto de los
Michoacanos de las acciones que serán desarrolladas en esta segunda etapa
del proyecto.

Para precisar con mayor detalle estas acciones, se clasificaron en tres diferentes
temas, las cuales permitirán formar una sinergia entre las áreas del Instituto con
el propósito de cumplir con las responsabilidades y tareas asignadas para hacer
efectivo a los ciudadanos michoacanos residentes en el extranjero su derecho al
sufragio libre y secreto en la elección de gobernador constitucional del estado de
Michoacán de Ocampo.

Los tres temas que integran este plan de trabajo de la segunda etapa son la
elaboración del listado de votantes michoacanos en el extranjero, actividades
para la definición del local único, la determinación del número de mesas de
escrutinio y cómputo y el procedimiento para seleccionar a sus integrantes y el
diseño, aprobación, producción, integración y procedimiento de envío de los
paquetes electorales postales (PEP’s).

A continuación se refiere el tema a tratar, el período estimado de su ejecución, las
acciones principales a desarrollar y por último, las áreas que participan en su
ejecución.
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1. Elaboración del listado de votantes michoacanos en el extranjero

Período de ejecución: del 3 de agosto al 14 de septiembre

Recepción final de las solicitudes de inscripción a la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero (LVMiE).
Sesión de la Comisión especial del voto de los michoacanos en el extranjero
(CVMiE) para presentar el último dictamen de procedencia o improcedencia
de las solicitudes de inscripción a la LVMiE e informe de dictámenes para
presentar al Consejo General.
Envío al Instituto Federal Electoral de la última entrega de la relación de los
ciudadanos cuyos dictámenes resultaron procedentes.
Generación del listado preliminar de VMiE.
Recepción del listado preliminar de VMiE para aprobación del dictamen final
en la CVMiE.
Aprobación de la lista preliminar de VMiE por el Consejo General (art. 81 y 83
CEEM
Entrega de la lista preliminar de votantes michoacanos en el extranjero
aprobado por el Consejo General a los representantes de los partidos políticos
acreditados.
Formulación de observaciones a la lista preliminar por parte de los partidos
políticos.
Elaboración definitiva de la lista de votantes michoacanos en el extranjero

Las instancias participantes en la ejecución de estas acciones son el Consejo
General, la Comisión especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, el
Instituto Federal Electoral y la Unidad del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.
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2. Actividades para la definición del local único, la determinación del
número de mesas de escrutinio y cómputo y el procedimiento para
seleccionar a sus integrantes.

Período de ejecución: del 30 de julio al 29 de agosto.

Presentación y, en su caso, aprobación por la Comisión especial del VMiEy
por el Consejo General de la sede del inmueble donde se ubicará el local
único.
Elaboración de las propuestas de criterios para determinar el número de
mesas de escrutinio y cómputo (en coordinación con la VCEyEC).
Presentación de las propuestas de criterios para determinar el número de
mesas de escrutinio y cómputo (en coordinación con la VCEvEC) a la
Comisión especial del VMiE y al Consejo General.
Presentación y, en su caso, aprobación por la Comisión especial del VMiE y
del Consejo General del proyecto de procedimiento para seleccionar y
capacitar a los funcionarios de las mesas de escrutinio y cómputo.

Las instancias participantes en la ejecución de estas acciones son el Consejo
General del Instituto, la Comisión especial del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero, las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de
Organización Electoral y la Unidad del Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

3. Diseño, aprobación, producción, integración y procedimiento de envío
de los paquetes electorales postales (PEP’s).

Período de ejecución: del 23 de julio al 4 de octubre.



Desarrollo y elaboración de la propuesta del formato en términos de equidad,
del cuadernillo; del video y audio para las propuestas de los candidatos,
partidos políticos o coaliciones
Diseño del instructivo proyecto para votar y entrega a la VCEyEC, para recibir
observaciones
Elaboración de los proyectos de diseño de los sobres, que forman parte del
PEP.
Presentación en la Comisión del VMiE de los proyectos de instructivo para
votar, del formato en términos de equidad, del cuadernillo; del video y audio,
para la integración de las propuestas de los candidatos, partidos políticos o
coaliciones, de diseño de los sobres y del diseño de la pulsera
conmemorativa.
Envío de oficios a los representantes de partidos políticos ante la comisión y
representantes de prensa de los candidatos, para solicitar la fecha de
grabación de videos y audio
Producción de la boleta y documentación electoral, para el VMiE.
Presentación de diseño de boleta y número de ejemplares a producirse a la
Comisión del VMiE y al Consejo General.
Diseño y elaboración del display para aforar la grabación de videos y audio.
Grabación del mensaje de los candidatos.
Solicitud y recepción de los cupones de respuesta internacional.
 Copiado de materiales (mensajes de los candidatos y de los partidos políticos
o coaliciones).
Impresión del cuadernillo con las propuestas de los candidatos, partidos
políticos o coaliciones.
Integración de los elementos que conforman el PEP en TGM.
(boleta electoral, sobres, instructivo, información de los partidos políticos y
coaliciones, mensaje de los candidatos, pulsera).
Envío del PEP.
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Las instancias participantes en la ejecución de estas acciones son el Consejo
General del Instituto, la Comisión especial del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero, la Unidad del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, la empresa
Talleres Gráficos de México, el Servicio Postal Mexicano y la empresa productora
encargada de realizar los mensajes de video y audio de los candidatos .

Es preciso señalar que las acciones descrita en el presente plan de trabajo no
serán las únicas, esto en virtud de que, algunas podrían ser modificadas para la
mejor consecución del proyecto.
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