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DOSSIER MAYO 

 
 

I. Se verifica el segundo debate presidencial 
 
Bajo un formato inédito, el cual contempló la participación activa ya no sólo de dos 
moderadores sino de una pequeña muestra representativa y seleccionada al azar de 
electores de la localidad aún indecisos sobre el sentido de su voto, el domingo 20 
de mayo se celebró el segundo de los tres debates entre los contendientes 
presidenciales. Además del formato conocido como “asamblea ciudadana 
participativa” o “town hall meeting” —que les brindó a los candidatos la oportunidad 
de moverse con libertad por el escenario y de confrontar directamente a sus 
oponentes—, el segundo debate ya sólo contó con la participación de las cuatro 
candidaturas que siguen en la liza electoral, pues justo el miércoles previo al debate 
la candidata independiente, Margarita Zavala, notificó formalmente su retiro de la 
competencia. 
 
El tema central del segundo debate fue relacionado con el papel de “México en el 
Mundo” y, para su tratamiento, se seleccionaron tres ejes temáticos específicos: 1) 
“Comercio exterior e inversión”; 2) “Seguridad fronteriza y combate al crimen 
transnacional”; y, 3) “Derechos de los migrantes”. Para propiciar y centrar el debate 
en los temas seleccionados, cada eje se dividió en dos segmentos claramente 
diferenciados. Cada uno de los segmentos inició con la respuesta de los candidatos 
a una pregunta precisa y común que les fue formulada por una o uno de los 
ciudadanos participantes, la cual no conocieron previamente. Correspondió a los 
moderadores no sólo seleccionar las preguntas guía para que los candidatos fijaran 
su posición inicial, sino además formular otras adicionales que le dieran seguimiento 
o continuidad al tema y sirvieran para contrastar las opiniones y propuestas de los 
candidatos. 
 
La intención fundamental del Instituto al incorporar estas variantes en el formato y 
mecánica de los debates es la de ofrecer al electorado el mayor número de 
elementos posibles para emitir un voto informado y razonado a partir de las tesis, 
opiniones y propuestas formuladas por los candidatos a la Presidencia de la 
República. 
 
El segundo debate, celebrado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Baja California en la ciudad fronteriza de Tijuana, también tuvo una gran cobertura 
y seguimiento por distintos medios. Para cubrir el debate se acreditaron cerca de 
900 representantes de 250 medios de comunicación locales, nacionales e 
internacionales, entre ellos 315 de televisoras, 259 de medios impresos y 200 de 
agencias por internet. Para su transmisión, y atendiendo el principio de máxima 



 

2 
 

publicidad, el INE puso a disposición de todos los concesionarios, permisionarios y 
medios de comunicación interesados, la señal del debate a través de diversas 
plataformas. De esta forma fue posible que las personas interesadas pudieran seguir 
el debate a través de las principales estaciones de radio, televisión, de los portales 
de internet de los diferentes medios de comunicación en el país y de diversas redes 
sociales. 
 
En este sentido, de acuerdo con las cifras disponibles, el segundo debate fue seguido 
nuevamente por una audiencia récord de más de 16.5 millones de personas: 12.6 
millones por televisión, un millón en YouTube, 1.2 millones en Twitter y 1.7 millones 
en Facebook. Además, el hashtag #DebateINE tuvo más de 2.5 millones de 
menciones, convirtiéndose en tendencia mundial. 
 
En el tercer y último debate presidencial, que se celebrará en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, el martes 12 junio, está nuevamente contemplada la participación 
ciudadana, pero esta vez a través de preguntas y cuestionamientos formulados en 
redes sociales. 
 

II. A pesar de su renuncia, el nombre de Margarita Zavala como 
candidata presidencial independiente, aparecerá en la boleta 
electoral 

 
La organización de los procesos electorales en México se rige, entre otras cosas, por 
una bien planeada y rigorosa secuencia de actividades concatenadas, cuyos tiempos 
y plazos están previstos en la ley, lo cual permite dotarlos de plena seguridad y 
certidumbre. Un componente crucial de este proceso es el relativo al diseño, 
producción y distribución de la documentación y materiales electorales, en especial 
los considerados altamente sensibles, como las boletas electorales. 
 
En espera de que el Tribunal Electoral resolviera las impugnaciones relacionadas con 
el registro de candidaturas, el Instituto decidió modificar la secuencia que 
normalmente se sigue para la impresión de las boletas y dejar para el final las 
relativas a la elección presidencial. Habiendo extendiendo al máximo posible el 
tiempo disponible para ello, el domingo 6 de mayo finalmente dio inicio al proceso 
de impresión de las poco más de 93.9 millones de boletas que se van a destinar a 
la elección presidencial. 
 
Cabe destacar que todas las boletas que se utilizan para cualquier tipo de elección 
en México, sean federales o locales, se imprimen en un exclusivo papel seguridad y 
conforme a un riguroso proceso de control de calidad y precisión que no sólo las 
torna absolutamente confiables, sino además virtualmente infalsificables. El volumen 
de boletas que se ha de imprimir para las elecciones federales, que incluyen las de 
diputaciones y senadurías, es de más de 281.7 millones. 
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El miércoles 16 de mayo por la noche, cuando se produjo la renuncia formal de 
Margarita Zavala a su candidatura independiente, no sólo se llevaba un avance de 
más del 40% en el proceso de impresión de las boletas presidenciales, sino que 
además se habían integrado y despachado ya el grueso de los más de 180 mil 
paquetes que contienen la documentación y materiales necesarios para la emisión 
del voto en el extranjero. 
 
Por ello, si bien resultaba comprensible que, con el ánimo de evitar posibles 
confusiones, algunas voces sugirieran suprimir el nombre de Margarita Zavala de las 
boletas para la elección presidencial, lo cierto es que no se contaba ni con tiempo ni 
con posibilidades materiales para modificar el diseño y reponer el proceso de 
impresión de las boletas. Lo anterior sin poner en riesgo la logística de la elección y, 
en particular, el mandato legal de concluir 15 días antes de la jornada electoral el 
proceso de integración y remisión de la correspondiente documentación electoral a 
las sedes de los 300 consejos distritales, de donde a su vez se redistribuirán a las 
más de 157 mil casillas que se instalarán en todo el país. 
 
En consecuencia, en todas las boletas que se van a utilizar para votar en la elección 
presidencial, tanto en las casillas instaladas dentro del territorio nacional como por 
vía postal en el extranjero, va a aparecer el nombre de Margarita Zavala, aunque los 
votos emitidos en su favor no tendrán validez, ni mucho menos pueden ser 
transferidos o contabilizados en favor de ninguna otra candidatura. 
 

III. Inicia fase de emisión del voto en el extranjero 
 

La primera semana de mayo concluyó el proceso de revisión y validación de las 
solicitudes presentadas por las y los ciudadanos mexicanos interesados en 
registrarse como electores en el extranjero. El total de habilitados es de 181,256, de 
los cuales 80,920 (44.64%) son mujeres y 100,336 (55.36%) son hombres, 
distribuidos en 121 países. Los países con el mayor número de registros son: 
 

País Registros % del total 

Estados Unidos  152,337 84.05 

Canadá  6,976 3.85 

España 3,641 2.01 

Alemania  3,153 1.74 

Francia 2,463 1.36 

Reino Unido  2,200 1.21 

Países Bajos  903 0.50 

Italia  796 0.44 

Suiza  781 0.43 
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Australia 691 0.38 

 
 
Por cierto, en cerca de 20 países, entre ellos Angola, Barbados, Bielorrusia, Gabón, 
Montenegro y Túnez, sólo se produjo un registro. A todos los electores registrados 
se les ha remitido ya por la vía postal el paquete que contiene el material y 
documentación requeridas para emitir su voto en las elecciones correspondientes. 
 
Todos los paquetes enviados a los electores en el extranjero contienen material y 
boletas para sufragar en las elecciones presidenciales y de senadores, incluyendo 
información sobre las plataformas políticas electorales y/o las propuestas de 
candidatos, partidos políticos y coaliciones. Los paquetes que reciben las y los 
oriundos de las siete entidades en donde su legislación contempla el voto en el 
extranjero y se renovará la gubernatura, contienen además una boleta para esa 
elección. Las cifras de los electores en el extranjero de esos siete estados son las 
siguientes: 
 

Estado Registros % del total 

Ciudad de México 28,616 15.79 

Jalisco 16,453 9.08 

Guanajuato 11,532 6.36 

Puebla 10,811 5.96 

Morelos 3,487 1.92 

Chiapas 2,534 1.40 

Yucatán   1,030 0.57 

 
Para garantizar la secrecía del voto, el paquete contiene un sobre específico para 
que el elector introduzca la boleta de cada elección una vez que ha marcado su 
preferencia y un sobre general con porte pagado para que pueda colocar y devolver 
todas las boletas por vía postal. Para que los votos emitidos en el extranjero puedan 
ser incluidos en el escrutinio y cómputo deben regresar a México un día antes del 
inicio de la jornada electoral, es decir, a más tardar a las 8 horas del sábado 30 de 
junio. De hecho, ya han empezado a llegar al país los primeros sobres con votos 
emitidos en el extranjero. 
 
El conteo de los votos emitidos en el extranjero se llevará a cabo en una sede única 
de la Ciudad de México y al mismo tiempo en que se realiza el escrutinio y cómputo 
de los votos emitidos en las casillas instadas en el territorio nacional, es decir, a las 
18 horas del domingo 1 de julio. Entre tanto, los sobres recibidos son concentrados 
y resguardados bajo estrictas medidas de seguridad en un recinto ubicado en las 
inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. 
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A propósito de los derechos político-electorales de los mexicanos residentes en el 
extranjero, es interesante hacer notar que el 11 de mayo el Consejo General del INE 
aprobó un acuerdo que reconoce la posibilidad y brinda facilidades para que puedan 
solicitar su acreditación como observadores electorales de los procesos electorales 
federal y locales que tendrán verificativo el 1 de julio. 
El acuerdo deriva de una petición expresa formulada por las autoridades electorales 
del estado de Guanajuato, quienes señalaron que, en el marco de las actividades 
que realizan para la promoción del voto en el extranjero, recibieron demandas en 
ese sentido, en especial para que los mexicanos residentes en el extranjero que 
estén en condiciones de hacerlo, puedan observar el procedimiento de escrutinio y 
cómputo de los votos emitidos en el extranjero que, como se ha indicado, se 
realizará en un solo local de la Ciudad de México a partir de las 18 horas del domingo 
1 de julio. 
 

IV.  Prueba piloto permitirá votar por vez primera dentro de centros 
hospitalarios 

 
Como parte de un empeño institucional por garantizar y facilitar el ejercicio de su 
derecho al sufragio a sectores y personas que, por circunstancias ajenas a su 
voluntad, suelen verse privadas de esa posibilidad y nutrido por el conocimiento de 
la legislación y tan encomiables como exitosas experiencias de otros países, el 
Consejo General del INE aprobó el pasado 4 de mayo un acuerdo que permitirá, 
como parte de una prueba piloto, la instalación de casillas especiales dentro de 
centros hospitalarios de todo el país. 
 
La relevancia de ese acuerdo no sólo guarda relación con el ejercicio de atribuciones 
que la ley le confiere al Consejo General del INE, sino además con el hecho de que 
ilustra un doble compromiso. Por una parte, con los principios de inclusión y 
progresividad en el ejercicio de los derechos electorales de sectores 
convencionalmente excluidos. Por la otra, con la intención de crear precedentes que 
puedan expandirse y mejorarse en el futuro próximo o, incluso, formar parte de 
iniciativas de reforma legal que los doten de plena certidumbre. 
 
El acuerdo dispone que se instale una casilla especial, es decir, una en la que puedan 
votar electores que no pueden comparecer ese día a la casilla que les corresponde 
para votar pero que efectivamente cumplan con los requisitos y estén habilitados 
para hacerlo (básicamente contar con credencial para votar con fotografía vigente), 
dentro de un solo recinto hospitalario de cada entidad, previsiblemente el de mayor 
capacidad instalada para potenciar al máximo su cobertura. Para poder materializar 
esta iniciativa, se han hecho consultas y gestiones y se ha contado con el invaluable 
apoyo de las autoridades del sector salud de todo el país. 
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Si bien en el pasado se habían instalado casillas especiales, donde pueden votar 
electores temporalmente alejados de la casilla que les corresponde, en el exterior o 
en las inmediaciones de centros hospitalarios, la novedad de este proyecto es que 
se dispone su instalación al interior de esos recintos. Con ello no sólo se pretende 
privilegiar sino además facilitar la emisión del voto por parte de los pacientes 
recluidos en esos centros que estén en posibilidades de acercarse a la casilla, así 
como de los familiares que estén a cargo de su cuidado y del personal que cumpla 
funciones hospitalarias (médicos, enfermeras, personal de apoyo y administrativo). 
 
En el caso del recinto hospitalario que se seleccione en la Ciudad de México para 
instalar la casilla especial se ha previsto, incluso, la adopción de un dispositivo de 
urna móvil, es decir, la posibilidad de que las facilidades para la emisión del voto se 
trasladen a zonas restringidas del hospital, como las habitaciones de los enfermos 
que así lo requieran y soliciten, de tal forma que no se tengan que trasladar al sitio 
donde se ubica la casilla especial de manera fija. 
 
Se estima que la instalación de una casilla especial de este tipo en un centro 
hospitalario de cada entidad puede beneficiar a un universo de electores superior a 
las 15 mil personas y abrir la puerta para importantes iniciativas de mejora y 
expansión de dispositivos de esta naturaleza en un futuro próximo. 
 

V. Rendición de cuentas y fiscalización de ingresos y gastos de 
campañas presidenciales  

 
De acuerdo con la información preliminar disponible al 3 de junio, esto es, después 
de transcurridos 64 días de los 90 días que duran las campañas a cargos federales, 
el siguiente cuadro no sólo muestra en negritas los datos actualizados en las 
operaciones registradas y los ingresos y gastos reportados por los cuatro candidatos 
a la presidencia de la República, sino que los contrasta con los que se reportaban 
en el dossier previo correspondientes al 25 de abril.    
 

Nombre Partido/Coalición No. ope- 
raciones 

Ingresos Gastos % de 
límite 

Ricardo Anaya 
Cortés 

POR MÉXICO AL 
FRENTE 

806 
183 

$211,826,759.90 
$134’266,722.48 

$219,933,623.95 
$118’335,434.03 

51.2 
27.5 

José Antonio Meade TODOS POR 
MÉXICO 

1,551 
380 

$174,522,378.67 
$9’516,890.25 

$176,122,403.93 
$26’619,091.43 

   41.0 
6.2 

Andrés Manuel 
López Obrador 

JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA 

    1,808 
45 

$43,602,240.69 
$9’978,330.34 

$43,602,240.69 
          $9’978,330.34 

10.1 
2.3 

Jaime Rodríguez 
Calderón 

INDEPENDIENTE 217 
14 

$6,359,105.86 
$2’976,572.02 

$21,268,979.24 
$780,970.00 

4.9 
0.18 
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En el cuadro también se indica, en la última columna, cuál es el porcentaje que 
representan los gastos de campaña reportados por cada una de las candidaturas 
respecto al límite fijado, que es de 429.63 millones de pesos. 
 


