
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales· y de Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional Electoral para que informe a la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, todo 
lo referente al costo-beneficio que tuvo el voto en el 
extranjero en las pasadas elecciones del 5 de junio del 
2016. . 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto 
Nacional Electoral a hacer pública la información referente al costo-beneficio que 
tuvo el voto en el extranjero en las pasadas elecciones del 5 de junio del 2016, 
suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 29 de junio del 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO 

En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"1 .Desde la implementación del Voto de los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero, en el año 2006, se han llevado a cabo tres experiencias, 
siendo la última el pasado 5 de junio del presente año, donde por 
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primera vez los residentes de los estados de Aguascalientes, Oaxaca 
y Zacatecas pudieron elegir a su Gobernador desde el extranjero. 

2. En el proceso electoral federal 2005-2006 los mexicanos residentes 
en el extranjero pudieron ejercer su voto para elegir al Presidente de 
la República. 40,876 ciudadanos se inscribieron para votar desde el 
extranjero, de los cuáles 17,622 fueron mujeres (43%) y 23,254 fueron 
hombres (57%), en dicha elección se recibieron 32,621 votos, lo que 
representa un 79.8% de participación. 

3. En el proceso electoral federal 2011-2012 los mexicanos residentes 
en el extranjero pudieron ejercer su voto para elegir al Presidente de 
la República. 50, 115 ciudadanos se inscribieron para votar desde el 
extranjero, de los cuáles 26,755 fueron mujeres (45%) y 32,360 fueron 
hombres (55%), en dicha elección se recibieron 40, 714 votos desde 
81 países, lo que representa un 68.87% de participación. 

Sostiene que a partir de 

4. "La segunda experiencia del Voto de Mexicanos Residentes en el 
Extranjero (VMRE) demostró que fue posible aumentar la participación 
de los mexicanos en el extranjero, y al mismo tiempo disminuir costos 
del proyecto, ya que se tuvo un ahorro de 40.81% aproximadamente, 
respecto de los 270. 3 millones de pesos erogados en la primera 
experiencia del VMRE en 2005-2006". 

5. Al realizar el Informe de Resultados de la segunda experiencia del 
VMRE se evidenciaron las limitaciones que existían hasta el 
momento, del marco jurídico aprobado en el 2005, demostrando que 
el modelo de registro y voto era incongruente con las características 
de los connacionales y era necesario transitar a un modelo de registro 
y voto mixto. 

6. A partir de la Reforma Electoral del año 2014, se publicó la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales que modifica el 
procedimiento de voto para los mexicanos residentes en el extranjero, 
donde se establece que ahora no sólo podrán votar por Presidente de 
la República, también podrán para Gobernador o Jefe de Gobierno, 
siempre que la legislación de casa estado contemple esta posibilidad, 
otro aspecto relevante es que ya no tienen que venir a México para 
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obtener su credencial para votar con fotografía, ya que se podrá 
tramitar en la embajada o consulado del lugar de residencia, y por 
último y más importante, para facilitar el ejercicio del voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero contempla 3 vías: 

7. Postal, enviando el sobre que contenga la Boleta Electoral a través 
de correo; 

8. Depositando el sobre que contenga la Boleta Electoral en los 
módulos que se instalen en la Embajada o Consulado, del lugar de 
residencia; y 

9. Vía electrónica, a través del medio que e/INE pondrá a disposición. 

1 O. Las medidas que se establecieron en la reforma electoral del 
2014, se tomaron para facilitar el proceso del VMRE y eficientar 
costos. Con la implementación de esta reforma se ordenó el inicio de 
la fotocredencialización de mexicanos en su lugar de residencia, por 
lo que, a partir de febrero de este año, se inició la incorporación de 
consulados de nuestro país en Estados Unidos que ofrecen el trámite 
para obtener la mica. 

Esto dará lugar a un padrón permanente de mexicanos residentes en 
el exterior, que podrán sufragar en 2018. El padrón seguirá en 
construcción hasta marzo de 2018. 

Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

1. En 2012 el /FE, en ese entonces, gastó 203.1 millones de pesos 
para el voto desde el exterior, lo que significó cuatro mil 945. 5 pesos 
por sufragio, contra los 78 pesos que costó cada voto dentro del país. 

2. Para el proceso electoral de este año, se comentó que el costo de 
cada uno de los votos representaría un costo de 17 mil 656 pesos, por 
tal motivo considero necesario conocer ya toda la información 
referente al proceso de Votación de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero. 
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Con lo anterior, formula el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace 
un exhorto al Instituto Nacional Electoral para que haga pública toda 
la información referente al costo-beneficio que tuvo el voto en el 
extranjero en las pasadas elecciones del 5 de junio del 2016." 

111. CONSIDERACIONES 

La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica ·para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) en el cumplimiento de sus atribuciones, debe 
velar por la transparencia y eficiencia para garantizar los derechos político
electorales de la sociedad mexicana; siendo un órgano público esta Comisión 
coincide con la propuesta, ya que el INE teniendo personalidad jurídica y 
patrimonio propios es pertinente que consolide su responsabilidad social con la 
transparencia al hacer públicos los costos y beneficios que tuvo el voto en el 
extranjero en las pasadas elecciones del 5 de junio. 

Asimismo, resaltamos el compromiso y responsabilidad del Instituto Nacional 
Electoral en la materia y de acuerdo con la información de su portal en internet, 
dentro de sus objetivos estratégicos dirigidos a la sociedad contempla el 
"incrementar la eficiencia en la organización de los procesos electorales federales y 
optimizar los recursos utilizados en la organización de las elecciones federales, con 
énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas". 1 

1 http :/ /www. i ne. mx/archivos3/porta 1/h istorico/ canten ido/Que_ es/ 
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Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública en 
~u artículo 70 fracción 1 inciso L) señala que el INE deberá poner a disposición del 
público y mantener actualizada su información. 

Artículo 7 4. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los 
órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la 
siguiente información: 

l. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las 
Entidades Federativas: 

a) a k) ... 

1) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero; 

m) a n) .. . 

La Comisión Dictaminadora, una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina, coincide con la preocupación y motivación de la proponente 
considerando procedente, solicitar al Instituto Nacional Electoral conforme a sus 
atribuciones hacer pública la información referente al costo-beneficio del voto en el 
extranjero por parte de nuestros connacionales, en las pasadas elecciones del 5 de 
junio del 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral (INE) para que informe a esta 
soberanía, todo lo relacionado con el incremento del registro de ciudadanos para 
ejercer el voto en el extranjero, votos ejercidos, el presupuesto destinado así como 
una evaluación general del proceso electoral de junio de 2016. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a los diecinueve días del mes de julio de 2016 
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