
 
 
 
 
 

 

 

 
FORO: LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DE LAS Y LOS VOTANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 

MESA 1: “PERSPECTIVAS Y RETOS DEL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO. 
EL PROCESO INSTITUCIONAL” 

 

 

ORGANIZACIÓN 
 

 Senado de la República 

 Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 

Sede: Auditorio "Sebastián Lerdo de Tejada" 

Dirección: Donceles 14, Centro Histórico, Ciudad de México. 

Fecha: Miércoles 15 de noviembre de 2017. 

Horario: 9:50 a 12:10 horas. 

Audiencia: El auditorio cuenta con un aforo para 140 personas. 

Objetivo: 

Analizar y reflexionar la naturaleza del sufragio como un derecho 

político de las y los ciudadanos que residen en el extranjero, su 

institucionalidad y operación a partir de las reformas políticas de 

1996, así como sus dilemas institucionales. 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

La dinámica de la migración impone desafíos importantes a la promoción y defensa de los derechos 

humanos, entre ellos, el derecho a la participación política independientemente del lugar de 

residencia de los ciudadanos. 

 

En ese sentido, se realizarán exposiciones sobre la experiencia de México en materia del voto desde 

el extranjero y la identificación de diversos retos institucionales cuya atención permitiría potenciar en 

experiencias futuras la participación de las y los mexicanos residentes en el exterior, así como 

consolidar el ejercicio de este derecho.  

 

Asimismo, se busca hacer un balance sobre las acciones a futuro por parte de las instituciones 

involucradas, fomentando la participación electoral de las y los mexicanos residentes fuera del país, 

así como explorar el papel de las organizaciones migrantes en este proceso para empoderar a la 

comunidad mexicana  desde el extranjero. 

 
AUDIENCIA 



 
 
 
 
 

 

 

 Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil 

 representantes de Partidos Políticos; 

 Senado de la República; 

 Cámara de Diputados; 

 funcionarias y funcionarios de la administración pública federal y local; 

 funcionarias y funcionarios del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 
MESA 1: “PERSPECTIVAS Y RETOS DEL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO. 

EL PROCESO INSTITUCIONAL” 

Tipo de intervención: 
La mesa se desarrollará en dos horas, incluyendo espacio para 
preguntas y respuestas. 

Desarrollo de la mesa: 

 

 La o el maestro de ceremonias presentará a las personas 

integrantes del presídium 

 

 El o la moderadora de la mesa, tendrá hasta 3 minutos para 

posicionar el tema y presentar a los ponentes exponiendo 

brevemente las semblanzas de las y los participantes 

 

 Las y los participantes podrán intervenir hasta por un máximo de 20 

minutos 

 

 El orden de las intervenciones será el siguiente: 

 

 Enrique Andrade González, Instituto Nacional 

Electoral 

 Edgardo Prieto Correa, Agenda Migrante 

 Patricio Ballados Villagómez, Instituto Nacional 

Electoral 

 Leticia Calderón Chelius, Instituto Mora 

 

 Concluida la ronda de intervenciones, el o la persona moderadora 

realizará una ronda de preguntas y respuestas, donde considerará 

aspectos importantes que se hayan presentado, así como 

inquietudes planteadas por el público asistente 

 



 
 
 
 
 

 

Las y los expositores contarán con un tiempo máximo de 5 minutos 

para responder a las preguntas realizadas, a fin de lograr la mayor 

cantidad de participaciones. 

 

 Concluida la Mesa, se hará el cambio de presídium para dar 

inicio a la Mesa 2 

 
PRESÍDIUM 

El presídium estará conformado por: 
 

1. Enrique Andrade González, Instituto Nacional Electoral 

2. Leticia Calderón Chelius, Instituto Mora 

3. Patricio Ballados Villagómez, Instituto Nacional Electoral 

4. Edgardo Prieto Correa, Agenda Migrante 

5. Moderadora: Myriam Alarcón Reyes, Consejera Electoral de IECM 

 
 

UBICACIÓN DEL PRESÍDIUM 
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