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INTRODUCCIÓN 

Desde hace varias décadas, Estados Unidos de América (EUA) ha sido el principal destino laboral 

para la población migrante que proviene de diversas partes del mundo y que en su mayoría carece 

de la documentación necesaria para ingresar a ese país, México se ha convertido en territorio de 

tránsito y paso obligado para la población que proviene principalmente de Centro y Sur América y 

busca internarse en la Unión Americana. 

Existe la inquietud entre los partidos políticos que integran la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) 

del Registro Federal de Electores (RFE) de que la población transmigrante que se interna en nuestro 

país y que lo recorre en su totalidad de sur a norte, pudiera estar obteniendo la Credencial para 

Votar (CPV) con actas extemporáneas y testimoniales para acreditar la identidad mexicana. 

El objetivo del presente estudio es analizar la concentración espacial en las escalas de entidad 

federativa, distrito y sección electoral de los ciudadanos que presentan actas de nacimiento 

extemporáneas (ANE) para solicitar su inscripción al Padrón Electoral (PE) así como aquellos que no 

cuentan con medios de identificación con fotografía y comprobantes de domicilio y recurren al uso 

de testimoniales para acreditar su identidad, e identificar si hay alguna relación entre las rutas de la 

población transmigrante y la concentración de ANE y testimoniales. Finalmente se buscará alguna 

relación de las concentraciones antes mencionadas y la participación electoral en los distritos 

federales. 

El trabajo se integra de seis apartados, en el primero se relatan algunos antecedentes generales, 

seguido por una breve descripción de como es la incorporación y actualización de los ciudadanos en 

el PE y los medios de identidad, posteriormente se retoma el concepto de transmigrantes y las 

principales rutas de internamiento y tránsito, el cuarto apartado se enfoca a analizar 

territorialmente la concentración del uso de ANE y testimoniales para la inscripción al PE, en el 

apartado cinco se busca la relación entre el uso de ANE y testimoniales en las secciones que 

coinciden en el área de influencia de las rutas de población transmigrante, finalmente se analiza la 

concentración de ANE y testimoniales en los distritos electorales locales, así como la concentración 

de ese tipo de trámites en los distritos electorales federales y algunas coincidencias en los distritos 

indígenas y la participación electoral. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Para la inscripción PE y otorgar la Credencial para Votar (CV) el Instituto Nacional Electoral (INE) 

solicita a los ciudadanos tres documentos: acta de nacimiento, identificación con fotografía y 

comprobante de domicilio. Para el caso del acta de nacimiento el personal de los Módulos de 

Atención Ciudadana (MAC) ha observado que en ocasiones se presentan actas con los requisitos de 

expedición del Registro Civil (original, en papel especial, con firma y sellos) en las que el año de 

registro es mayor a la fecha del nacimiento y que además de la extemporaneidad pueden mostrar 

ausencia de datos en el nombre de los padres y abuelos, así como en los testigos. Lo anterior implicó 

acudir al Registro Civil y cotejar los datos en los libros, en la comparación se identificaron casos en 

los que el registro no aparece en los libros, los números de foja y libro no coinciden o el registro 

contiene datos incompletos. Para la identificación se observan casos en los que, adicional a lo 

anterior, las personas presentan un medio de identificación expedido en el extranjero, o bien, la 

Tarjeta de Residencia Permanente proporcionada por el Instituto Nacional de Migración (INM) u 

otras identificaciones con información anómala.  

Estos casos se presentan en prácticamente todo el país, pero con mayor frecuencia en los estados 

de la frontera sur, principalmente en Chiapas, lo anterior activó una alerta e incluso la necesidad de 

aprobar y aplicar un “Protocolo para la atención de ciudadanos con actas de nacimiento 

extemporáneas o no expedidas por la autoridad competente” (INE, 2017-2: 6). 
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2. LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS 

EN EL PADRÓN ELECTORAL Y LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN 

El INE tiene como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los 

ciudadanos, el instrumento para ello es la CPV que, además de servir para sufragar, es el principal 

medio de identificación de la población mexicana. El empadronamiento y la credencialización se 

efectúan en los MAC y los ciudadanos pueden solicitar los siguientes tipos de trámite: 

 Inscripción: Es solicitado por el ciudadano que se registra por primera vez al PE y que no ha 

obtenido con anterioridad la CPV. 

 Corrección o rectificación datos personales: Es solicitado por el ciudadano que requiere 

corregir: nombre, apellidos, lugar y/o fecha de nacimiento, y/o sexo. 

 Cambio de domicilio: Es solicitado por el ciudadano que cambió de residencia. 

 Corrección de datos en dirección: Es solicitado por el ciudadano que requiere la corrección 

en los datos de nombre de la calle y/o colonia, número exterior y/o interior, código postal, 

entidad o inclusos datos registrales del domicilio, pero la vivienda está en el mismo espacio 

físico. 

 Reimpresión: El ciudadano solicita se imprima una CPV por robo, extravío y/o deterioro 

grave. Procede después de que concluyen las campañas de actualización y reposición de 

credenciales durante los procesos electorales federales y locales.  

 Reposición: El ciudadano solicita una CPV sin que sean modificados sus datos personales, 

geoelectorales, o domicilio. Se actualizan tanto la fotografía como las huellas dactilares. 

 Reemplazo de credencial por pérdida de vigencia: Es solicitado por el ciudadano cuya CPV 

haya perdido su vigencia, o cuando ya no cuente con espacio en los años para el marcaje 

del voto, siempre que se encuentre en el PE y que su registro no se modifique respecto de 

sus datos personales, geoelectorales o de domicilio. 

 Reincorporación: Es el trámite solicitado por los ciudadanos cuyo registro fue excluido por 

algún motivo (INE, 2016: 31). 
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MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN PARA OBTENER LA CPV 

Para incorporarse o actualizar sus datos en el PE los ciudadanos deben presentar a la autoridad los 

documentos necesarios para acreditar su identidad. La Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LEGIPE, 2014), capítulo II artículo 135, párrafo 2 señala: “Para solicitar 

la Credencial para Votar (CPV), el ciudadano deberá identificarse, con su acta de nacimiento, además 

de los documentos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de 

Electores...” En tanto el ACUERDO 1-ORD/12: 14/12/2017 de la Comisión Nacional de Vigilancia 

(CNV) por el que se aprueban los medios de identificación para obtener la CPV en territorio Nacional 

acredita los siguientes documentos: 

1. DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

a. Para la población nacida en México.  Copia certificada del acta de nacimiento o 

documento análogo expedido de conformidad con la normatividad de las 

diferentes entidades federativas en materia del Registro Civil; o por los consulados 

o embajadas de México. 

b. Para la población naturalizada mexicana. Documento que acredite la nacionalidad 

mexicana por naturalización. Si ésta no cuenta con algún apellido del ciudadano(a), 

fecha y/o lugar de nacimiento, se puede presentar el acta de nacimiento del país 

de origen debidamente legalizada o apostillada y, en su caso, traducida por 

autoridad mexicana o instituciones autorizadas en la que se contenga dichos datos, 

o documento expedido por autoridad mexicana en dónde se señale la fecha y lugar 

de nacimiento. 

Se aceptará copia simple del medio de identidad para aquellos ciudadanos que ya se encuentren en 

el PE o estén en la base de datos de los registros que causaron baja por no haber recogido la CPV o 

por haber perdido vigencia, siempre y cuando el RFE tenga los medios digitalizados y cuente con las 

huellas dactilares. 

Se exceptuará de presentar medio de identidad en los siguientes casos: 

I. Los adultos mayores que no cuenten con medio de identidad, de los cuales ya se tenga un 

registro previo en la base de datos del PE, o se encuentren en la base de datos de los 

registros que causaron baja por no haber recogido la CPV o por haber perdido vigencia.  
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II. Los ciudadanos de cuyo medio de identidad obre copia digitalizada en los archivos del 

Instituto, a excepción del trámite de corrección de datos personales.  

III. Los ciudadanos que extraviaron su CPV como consecuencia de fenómenos meteorológicos 

y/o desastres, siempre y cuando exista una declaratoria de emergencia y/o desastre. Para 

estos casos será aplicable una Solicitud de Expedición de Credencial por Reimpresión.  

 

2. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA.   

Para los tramites de inscripción o reincorporación al PE los ciudadanos deberán presentar alguno de 

los documentos de identificación señalados en el ACUERDO 1-ORD/12: 14/12/2017. En el caso de 

que el ciudadano residente en territorio nacional no cuente con alguno de los documentos de 

identificación con fotografía señalados en el acuerdo, podrá presentar dos testigos, uno de los 

cuales deberá estar inscrito en el PE en el mismo municipio o delegación y otro de la misma entidad 

federativa. Los testigos deberán identificarse con alguna de sus huellas dactilares o con su CPV, 

manifestar la razón de su dicho bajo protesta de decir verdad, misma que deberá ser asentada en 

el acta testimonial. Un ciudadano podrá ser testigo hasta por cuatro ocasiones en un lapso de 120 

días naturales. En caso de utilizar traductor de lengua indígena, se deberá asentar el nombre del 

traductor en el acta testimonial.  

3. COMPROBANTE DE DOMICILIO.  

Para los trámites de inscripción, reincorporación o actualización al PE los ciudadanos deberán 

presentar un comprobante de domicilio original (consultar ACUERDO 1-ORD/12: 14/12/2017). 

En caso de que el ciudadano no cuente con alguno de los comprobantes de domicilio señalados en 

el acuerdo, podrá presentar dos testigos, que deberán cumplir los requisitos señalados en el 

apartado anterior, Identificación con fotografía. 

Finalmente, se exentará de presentar el comprobante de domicilio a los ciudadanos en situación de 

calle que acrediten tener ese carácter, mediante el Procedimiento para la Expedición de la 

Credencial para Votar a Ciudadanos en Situación de Calle que haya emitido para tal efecto la CNV.  
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3. LA POBLACIÓN TRANSMIGRANTE EN MÉXICO Y SUS RUTAS DE 

TRÁNSITO 

La Ley General de Población de 1974, en su artículo 42 define como transmigrante a toda persona 

extranjera que se interna en el país temporalmente, que se encuentra en tránsito hacia otro país y 

que podrá permanecer en el territorio nacional hasta por treinta días. Esa misma ley actual (DOF 

01-12-2015) no incluye el concepto. Mientras que el artículo sexto transitorio del Reglamento de 

Migración indica que un transmigrante se equipara con un visitante sin permiso para realizar 

actividades remuneradas.  

La ubicación geográfica de México, con una gran frontera compartida con EUA, lo convierte en un 

país de tránsito para la población migrante que busca como destino laboral la Unión Americana, es 

decir alberga temporalmente grupos de transmigrantes de diversas partes del mundo, 

principalmente centroamericanos. 

La migración es un fenómeno de difícil medida y cuando se trata de las áreas de tránsito de los flujos 

de extranjeros en México las fuentes de información, la periodicidad y la metodología para medirla 

no se encuentran homologadas. Una de las principales fuentes de información es la Encuesta de 

Migración en la Frontera Sur (EMIF Sur) cuya naturaleza no permite cuantificar la migración, pero 

sus datos han servido para caracterizar flujos y patrones migratorios (París, 2016:9). A pesar de la 

complejidad que implica describir las rutas de tránsito de la población transmigrante por México, 

los estudios sobre el tema que ha desarrollado Rodolfo Casillas (2007 y 2008) presentan consistencia 

metodológica por lo que se utilizarán en este trabajo para referenciar cartográficamente las “Rutas 

de Tránsito de la Población Transmigrante en México”. 

De acuerdo con Casillas (2007: 29) las rutas de tránsito de la población transmigrante se distinguen 

entre principales y secundarias y dependen de la combinación de factores como: distancia, 

seguridad y economía y pueden variar a partir de la ubicación de nuevos controles migratorios, la 

presencia de redes delictivas o el hallazgo de rutas más convenientes, por tanto, la clasificación 

entre una ruta primaria o secundaria está relacionada con diversos elementos que los migrantes y 

las redes de apoyo o de traficantes van conociendo y compartiendo (Figura 1).  
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Las rutas terrestres son las más utilizadas, sobre todo la ferroviaria, debido a que la mayoría de la 

población transmigrante cuenta con escasos recursos económicos, éstas se caracterizan por ser muy 

estrechas en la porción sureste, debido a la forma del territorio mexicano y conforme se acercan a 

la porción central del país, tienden a diversificarse como consecuencia de la conformación de la 

infraestructura carretera y el transporte férreo. El autor resalta que la población transmigrante se 

vale de los medios existentes para transitar en el país, es decir, que no tiene necesidad de trazar 

nuevas rutas o vías de comunicación alternativas a las existentes (Casillas, 2008: 165). 

Las dos rutas principales son: la del Golfo, que es la más corta y presenta mayor tránsito, su flujo 

incluye a la población centroamericana y también a la que procede del Caribe; y la del Pacífico, que 

es más extensa y sirve principalmente a la población que tiene como destino el occidente de EUA, 

California principalmente (Ibidem: 167) (Figura 1). 

En la región sureste del país se ubican las principales rutas de internamiento, es decir, las zonas por 

las que la población extranjera indocumentada se introduce en el territorio nacional. En Oaxaca, 

Quintana Roo y Yucatán son por vía marítima y en Chiapas y Tabasco por vía terrestre, con una gran 

cantidad de caminos vecinales que acercan a la población inmigrante principalmente hacia las 

ciudades de Tapachula, Palenque, Arriaga y Tenosique. En el estado de Tabasco las zonas de 

internamiento son de muy difícil control para las autoridades, por cuestiones de seguridad, así como 

por factores climáticos que propician la inundación de las carreteras, por tanto, su difícil tránsito y 

acceso hace que sean más concurridas por la población transmigrante a pesar de los riesgos que 

implican (Ibidem, 2008:166) (Figura 2). 

De acuerdo con Casillas (Ibidem: 160) la transmigración centroamericana no representaba un 

problema para México, tanto por temporalidad, como por el hecho de que estos flujos de población 

en su paso dinamizan el comercio de las localidades por las que transitan. Pero a partir de los años 

90 EUA desplegó distintas estrategias de contención en su política migratoria hacia Centroamérica 

y como efecto de ello México instauró una nueva política inmigratoria para controlar los flujos con 

dirección sur-norte, se materializó con la creación del Instituto Nacional de Migración con una 

estructura administrativa orientada a contener la migración centroamericana e indocumentada y 

mantenerla lo más cerca posible de la frontera sur de México. Sin embargo, los obstáculos jurídicos 

y administrativos no han logrado contener estos flujos, se han generado procesos sociales, 

humanitarios y de traficantes que apoyan y encauzan su prevalencia. 
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Figura 2. Rutas de internación de la población transmigrante en México. 

 

La situación descrita anteriormente nos ha llevado a plantear el siguiente cuestionamiento: ¿La 

población transmigrante que proviene principalmente de Centroamérica obtiene la CPV como 

medio de identificación para transitar por el país con mayor facilidad? 
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4. EL USO DE ACTAS EXTEMPORÁNEAS Y DE TESTIMONIALES EN 

LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN ELECTORAL 
 

De acuerdo con INEGI-UNICEF (2012: 7) el registro de nacimiento de un niño lo convierte en una 

constancia de su existencia, reconoce a la persona ante la ley, le dota de una identidad y establece 

sus vínculos familiares, culturales y nacionales. En México oficialmente se considera registro tardío 

o extemporáneo aquel que se realiza con posterioridad a los primeros 12 meses de vida del menor. 

Las principales causas que dificultan el registro de los nacimientos son (Ibidem: 13-14):  

a) Las barreras legislativas y administrativas: existen diferencias importantes entre las 

entidades federativas con relación al registro del nacimiento, como los plazos para 

considerar el registro oportuno, los costos, los trámites y los requisitos. 

b) Las barreras geográficas: la accidentada orografía que caracteriza al territorio nacional 

dificulta e incluso impide el traslado de la población, o bien, son la causa de una débil 

presencia de infraestructura institucional para llevar a cabo trámites oficiales. 

c) Las barreras económicas: los costos asociados al registro y emisión del acta de nacimiento 

constituyen una importante limitante, sobre todo para las poblaciones marginadas. 

Actualmente, el costo promedio de un acta de nacimiento es de 97 pesos (cada entidad 

maneja un costo, que oscila entre 40 pesos el más bajo en Quintana Roo hasta 172 pesos el 

costo más alto en Baja California) y cuando el registro no se lleva a cabo de manera 

oportuna, es necesario solicitar constancias de inexistencia o de extemporaneidad con 

costos adicionales. 

El estudio de cobertura del registro de nacimiento en México, realizado por INEGI-UNICEF, indica 

que durante el periodo de análisis (1999-2009) los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Morelos, 

Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Chihuahua y Baja California son 

los que cuentan con los menores porcentajes de registro oportuno del nacimiento, en éstas 

entidades, más del 22 por ciento de la población cuenta con un acta de nacimiento extemporánea, 

e incluso, carece de ella (Ibidem: 22). 

Lo anterior es de relevancia al considerar que para la inscripción al PE y la obtención de la CPV es 

requisito indispensable el acta de nacimiento como documento de identidad. Para el presente 

trabajo sólo se consideraron las ANE cuya diferencia entre el año de nacimiento y el año de registro 
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fuera más de 18 años, lo que permitió acotar el universo de estudio a aquellos ciudadanos que 

hubieran obtenido su acta de nacimiento a una edad en la que también pueden solicitar la CPV.  

Entre 2008 y 2017 se han llevado a cabo 131, 738, 615 de movimientos exitosos en el PE, de los 

cuales 426,810 corresponden a inscripciones con ANE, es decir, el 0.32 por ciento de los trámites 

totales (tabla1).  

Tabla 1. Inscripciones al Padrón Electoral con actas extemporáneas respecto 
del total de movimientos exitosos. 

Año 
Total de 

movimientos 
exitosos 

Inscripciones con 
actas 

extemporáneas 

Porcentaje de inscripciones 
con actas extemporáneas 

respecto del total de 
movimientos exitosos 

2008 16,389,704 76,673 0.47 

2009 7,750,101 30,285 0.39 

2010 12,065,532 43,022 0.36 

2011 14,485,064 52,727 0.36 

2012 8,597,024 28,143 0.33 

2013 14,407,922 37,312 0.26 

2014 16,846,849 49,956 0.30 

2015 12,215,474 38,239 0.31 

2016 15,103,226 38,899 0.26 

2017 13,922,719 31,554 0.23 

Total 131,783,615 426,810 0.32 

Fuente: Movimientos exitosos nominativos por año. Dirección de Operaciones 
del Centro de Cómputo y Resguardo Documental del Registro Federal de 
Electores, corte al 21 de diciembre de 2017. Instituto Nacional Electoral. 

 

El mayor número de inscripciones con ANE se llevó a cabo en 2008, cuya proporción respecto al 

total de movimientos exitosos es de 0.47 y el año con la menor proporción es 2017. La figura 3 

muestra una disminución gradual del uso de actas de nacimiento extemporáneas para el trámite de 

inscripción al PE.  
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Figura 3. Porcentaje de inscripciones al Padrón Electoral con actas extemporáneas. 

 

De las 426,810 inscripciones al PE con ANE, a nivel nacional y en todo el periodo de estudio, se 

observan marcadas diferencias entre los estados. Baja California, Chiapas, Guerrero, Jalisco, México, 

Michoacán, Oaxaca y Veracruz son los que presentan el mayor número de trámites con estas 

características; estas ocho entidades concentran casi el 52 por ciento del total de estas inscripciones 

(tabla 2 y figura 4). Cuatro de estos estados coinciden con aquellos que de acuerdo con INEGI-

UNICEF cuentan con los menores porcentajes de registro oportuno en el nacimiento: Baja California, 

Chiapas, Guerrero y Veracruz.  
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Tabla 2. Número de trámites exitosos de inscripción al Padrón Electoral realizados con actas de nacimiento extemporáneas de 2008 a 2017. 

Entidad  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

estatal 

Porcentaje 
respecto 
al total 

nacional 

Aguascalientes 701 94 90 135 115 138 183 171 165 181 1,973 0.46 

Baja California 1,424 1,293 1,596 2,643 1,905 2,372 2,791 2,463 2,719 2,865 22,071 5.17 

Baja California Sur 1,018 116 245 222 112 148 171 142 173 220 2,567 0.60 

Campeche 586 135 236 358 188 234 316 201 259 178 2,691 0.63 

Coahuila 4,235 486 490 423 303 403 547 511 657 483 8,538 2.00 

Colima 840 159 303 353 233 320 369 233 286 242 3,338 0.78 

Chiapas 6,200 1,966 2,827 3,589 2,411 2,855 4,187 3,069 3,331 2,089 32,524 7.62 

Chihuahua 1,973 1,039 2,321 3,545 1,452 2,036 2,936 1,851 1,583 2,243 20,979 4.92 

Ciudad de México 287 1,040 1,904 2,122 1,363 1,741 2,424 2,075 1,874 1,692 16,522 3.87 

Durango 2,257 575 564 1,072 537 637 892 682 656 539 8,411 1.97 

Guanajuato 2,752 907 1,543 1,679 863 1,320 1,612 1,158 1,185 966 13,985 3.28 

Guerrero 1,124 1,928 2,971 4,239 2,149 2,774 3,097 1,759 1,966 1,234 23,241 5.45 

Hidalgo 2,561 1,149 1,420 1,391 516 745 1,070 814 710 513 10,889 2.55 

Jalisco 3,439 1,740 2,442 2,989 1,731 2,760 2,887 2,172 2,644 2,281 25,085 5.88 

México 3,874 2,703 3,886 3,948 2,429 3,274 5,763 4,636 4,354 2,682 37,549 8.80 

Michoacán 3,404 1,898 2,815 2,989 1,803 2,235 2,740 1,963 2,260 1,650 23,757 5.57 

Morelos 988 425 784 867 553 651 869 763 763 584 7,247 1.70 

Nayarit 2,000 409 701 646 434 714 678 448 615 340 6,985 1.64 

Nuevo León 3,860 680 680 763 459 676 910 828 922 859 10,637 2.49 

Oaxaca 2,804 2,324 3,565 4,051 1,640 2,149 2,517 1,860 1,940 1,300 24,150 5.66 

Puebla 4,228 1,589 2,124 2,489 1,134 1,219 1,929 1,868 1,630 1,482 19,692 4.61 

Querétaro 1,033 332 540 598 274 343 359 268 290 284 4,321 1.01 

Quintana Roo 2,504 436 307 404 224 339 506 399 413 515 6,047 1.42 

San Luis Potosí 2,235 320 450 514 303 453 516 480 474 430 6,175 1.45 

Sinaloa 1,364 802 1,166 1,701 719 1,000 1,320 1,143 893 818 10,926 2.56 

Sonora 3,893 506 807 953 584 806 1,083 951 1,039 861 11,483 2.69 

Tabasco 3,043 533 573 689 343 467 617 451 525 329 7,570 1.77 

Tamaulipas 3,161 1,261 1,170 1,442 752 1,017 1,215 1,023 940 906 12,887 3.02 

Tlaxcala 1,665 187 260 320 155 185 235 212 197 139 3,555 0.83 

Veracruz 2,460 2,878 3,847 5,112 2,144 2,850 4,686 3,219 2,975 2,129 32,300 7.57 

Yucatán 3,195 187 168 210 113 172 182 115 127 112 4,581 1.07 

Zacatecas 1,565 188 227 271 202 279 349 311 334 408 4,134 0.97 

Total 76,673 30,285 43,022 52,727 28,143 37,312 49,956 38,239 38,899 31,554 426,810 100 

Fuente: Movimientos exitosos nominativos por año. Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental del Registro Federal 
de Electores, corte al 21 de diciembre de 2017. Instituto Nacional Electoral. 
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Figura 4. Porcentaje de trámites exitosos de inscripción al Padrón Electoral con actas de nacimiento extemporáneas por 
entidad federativa, respecto del total nacional, de 2008 a 2017. 

Otro aspecto para considerar es que Jalisco, México y Veracruz son de las entidades más pobladas 

del país, por lo que es lógico que cuenten con más trámites con actas extemporáneas si se comparan 

con estados con menor población. 

En el análisis anual de CPV tramitadas con ANE en cada entidad federativa se observa lo siguiente: 

 En general los estados presentan la mayor proporción de inscripciones con actas 

extemporáneas en 2008, excepto Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y 

Veracruz, que registran menos de 10 por ciento del total de ese tipo de trámite en ese año. 

 Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
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Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, registraron más del 30 por ciento de inscripciones 

con ANE en 2008. 

 En Yucatán, en el año 2008, se registró casi el 70 por ciento del total de las inscripciones con 

ANE. 

 2009 y 2012 son los años con menor porcentaje de inscripciones con ANE para casi todos 

los estados 

 En 2017 se observa un repunte de CPV solicitadas con ANE en Baja California, Chihuahua, 

Ciudad de México, Jalisco y Zacatecas, es probable que estás entidades hayan recuperado 

el rezago observado en desde 2008 (figura 5). 

 

Figura 5. Porcentaje de inscripciones con actas extemporáneas por año, por entidad federativa, respecto al total estatal. 

Como ya se mencionó, entre 2008 y 2017, se llevaron a cabo más de 130 millones de movimientos 

exitosos en el PE, el análisis estatal muestra que en los porcentajes de inscripciones con ANE 
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respecto del total de movimientos exitosos resaltan los estados de Baja California, Chiapas, 

Chihuahua, Guerrero, Nayarit y Oaxaca, con porcentajes superiores a 0.5. Mientras que 

Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro presentan proporciones menores a 0.2 

(tabla 3 y figura 6). 

Tabla 3. Porcentaje de trámites de inscripción al Padrón Electoral con actas de nacimiento extemporáneas, respecto del total de 
movimientos exitosos de 2008 a 2017. 

Entidad  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

estatal 

Aguascalientes 
0.4102 0.1186 0.0782 0.0777 0.1150 0.0954 0.0972 0.1213 0.1097 0.1037 0.1372 

Baja California 
0.2794 0.4856 0.4809 0.5119 0.6664 0.5629 0.5303 0.6170 0.6205 0.5959 0.5285 

Baja California Sur 
1.1081 0.2370 0.2639 0.2656 0.2251 0.1856 0.1792 0.2061 0.1825 0.2617 0.3250 

Campeche 
0.4887 0.2402 0.2606 0.3387 0.3303 0.2166 0.2396 0.2282 0.2150 0.1662 0.2732 

Coahuila 
1.2235 0.2595 0.1384 0.1358 0.1503 0.1262 0.1422 0.1655 0.1546 0.1695 0.2734 

Colima 
0.7957 0.3623 0.4209 0.4284 0.4639 0.3810 0.3812 0.3586 0.3103 0.3058 0.4329 

Chiapas 
1.0249 0.8004 0.6948 0.6123 0.7087 0.4861 0.6055 0.7309 0.4866 0.2611 0.6060 

Chihuahua 
0.3804 0.3837 0.6632 0.7422 0.5547 0.5312 0.5892 0.4577 0.4005 0.5260 0.5263 

Ciudad de México 
0.0192 0.1369 0.1619 0.1559 0.1691 0.1243 0.1557 0.1818 0.1408 0.1264 0.1336 

Durango 
0.9994 0.5724 0.3594 0.4915 0.4147 0.3254 0.3817 0.3904 0.3573 0.2820 0.4648 

Guanajuato 
0.3598 0.2544 0.2598 0.2401 0.2178 0.1847 0.1999 0.2074 0.1587 0.1509 0.2228 

Guerrero 
0.2493 0.7961 0.8193 0.9877 0.8340 0.6561 0.6431 0.5372 0.4338 0.2823 0.6014 

Hidalgo 
0.7426 0.5674 0.4814 0.4167 0.2676 0.2444 0.2733 0.2553 0.2310 0.1498 0.3589 

Jalisco 
0.3307 0.3629 0.3075 0.3391 0.3449 0.3064 0.2858 0.2957 0.2700 0.2842 0.3088 

México 
0.1789 0.2584 0.2223 0.2207 0.2025 0.1568 0.2436 0.2689 0.1916 0.1589 0.2076 

Michoacán 
0.4956 0.7061 0.5951 0.6761 0.5607 0.3960 0.4465 0.4864 0.4057 0.3508 0.4948 

Morelos 
0.3736 0.3289 0.3673 0.3410 0.3526 0.2470 0.3140 0.3923 0.2897 0.2539 0.3226 

Nayarit 
1.5679 0.6349 0.6076 0.5035 0.5296 0.5128 0.4535 0.4029 0.3845 0.3185 0.5898 

Nuevo León 
0.5306 0.2211 0.1307 0.1247 0.1264 0.1087 0.1396 0.1727 0.1406 0.1465 0.1925 

Oaxaca 
0.5403 0.9924 0.9982 0.8257 0.6493 0.5082 0.4554 0.4795 0.4590 0.2912 0.5910 

Puebla 
0.5482 0.4297 0.3774 0.3494 0.2698 0.1814 0.2350 0.2963 0.2506 0.2113 0.3120 

Querétaro 
0.4005 0.2512 0.2418 0.2316 0.1738 0.1272 0.1194 0.1189 0.0927 0.1014 0.1787 

Quintana Roo 
1.2882 0.3793 0.1674 0.1690 0.1588 0.1613 0.1883 0.1974 0.1757 0.1874 0.2930 

San Luis Potosí 
0.6237 0.1962 0.1725 0.1719 0.1643 0.1318 0.1463 0.1957 0.1271 0.1231 0.2108 

Sinaloa 
0.3379 0.4455 0.4379 0.4639 0.3664 0.3213 0.3311 0.3864 0.2898 0.2561 0.3587 

Sonora 
1.0008 0.2821 0.2718 0.2620 0.2756 0.2446 0.2787 0.3548 0.2816 0.2728 0.3690 

Tabasco 
0.9036 0.3464 0.2568 0.2452 0.2066 0.1540 0.1677 0.1902 0.1661 0.1213 0.2850 

Tamaulipas 
0.5692 0.5028 0.3393 0.3087 0.2726 0.2511 0.2434 0.2694 0.2487 0.2152 0.3241 

Tlaxcala 
0.8908 0.2279 0.2243 0.2069 0.1699 0.1266 0.1232 0.1457 0.1350 0.0931 0.2524 

Veracruz 
0.2174 0.5958 0.5625 0.5297 0.4175 0.3329 0.4237 0.4118 0.3461 0.2945 0.3986 

Yucatán 
1.0646 0.1170 0.1101 0.0918 0.0874 0.0737 0.0692 0.0552 0.0475 0.0493 0.2111 

Zacatecas 
0.6883 0.2048 0.1706 0.1561 0.1957 0.1748 0.1871 0.2139 0.2158 0.2361 0.2670 

Total 
0.4678 0.3908 0.3566 0.3640 0.3274 0.2590 0.2965 0.3130 0.2576 0.2266 0.3239 

Fuente: Movimientos exitosos nominativos por año. Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental del Registro 
Federal de Electores, corte al 21 de diciembre de 2017. Instituto Nacional Electoral. 
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Figura 6. Porcentaje de inscripciones al Padrón Electoral con actas extemporáneas respecto del total de movimientos 

exitosos. 

En todos los casos las inscripciones acumuladas con ANE entre 2008 y 2017 en las entidades 

federativas son inferiores al uno por ciento y de los resultados anuales, únicamente en 2008 se 

observan porcentajes mayores a uno en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, 

Nayarit, Quintana Roo, Sonora y Yucatán. 

Otro aspecto de relevancia en el presente análisis es el uso de testimoniales, que como se detalló 

en el primer apartado, corresponde a aquellos ciudadanos que no cuentan con una identificación 

con fotografía o con un comprobante de domicilio y presentan a dos testigos que deben cumplir con 

los requisitos solicitados para corroborar la identidad y domicilio de los ciudadanos que solicitan su 

inscripción al PE. 
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Para el presente estudio se requirió a la DERFE el número de ciudadanos que entre 2008 y 2017 se 

credencializaron con actas extemporáneas y además utilizaron el recurso de testimoniales. Como 

se mencionó anteriormente en el periodo señalado se realizaron 426,810 inscripciones al padrón 

con ANE, de las cuales, 267,370, también utilizaron testimoniales, es decir, el 62.6 por ciento. Del 

total de inscripciones con ANE, las entidades que presentaron la mayor proporción de testimoniales 

son Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Puebla y Veracruz, con más del 70 por ciento; mientras que 

Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Yucatán y Zacatecas registran menos del 45 por ciento 

(figura 7). 

 

Figura 7. Porcentaje de inscripciones al Padrón Electoral con uso de testimoniales respecto del total de inscripciones con 
actas extemporáneas. 
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En números absolutos, en este periodo, los estados con mayor número de inscripciones con 

testimoniales son: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Oaxaca y Veracruz, todos ellos 

con más de 15 mil trámites. Mientras que Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, 

Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas realizaron menos de 2 mil trámites (tabla 4 y figura 8).  

Tabla 4. Número de trámites exitosos de inscripción al Padrón Electoral con el uso de testimoniales de 2008 a 2017. 

Entidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

estatal 
% del total 

nacional 

Aguascalientes 104 36 52 75 72 89 118 99 110 129 884 0.33 

Baja California 295 406 775 1,466 1,191 1,489 1,762 1,626 1,920 2,081 13,011 4.87 

Baja California Sur 199 34 110 128 57 90 102 80 104 156 1,060 0.40 

Campeche 143 50 135 241 132 183 269 163 207 162 1,685 0.63 

Coahuila 762 145 240 249 194 278 357 335 454 348 3,362 1.26 

Colima 211 73 150 201 162 236 254 165 194 179 1,825 0.68 

Chiapas 2,052 1,327 2,199 2,932 2,124 2,548 3,721 2,810 2,987 1,900 24,600 9.20 

Chihuahua 525 619 1,862 2,934 1,195 1,666 2,374 1,407 1,159 1,711 15,452 5.78 

Ciudad de México 52 447 916 996 768 1,027 1,348 1,260 1,174 1,182 9,170 3.43 

Durango 454 162 293 753 356 426 622 441 466 385 4,358 1.63 

Guanajuato 686 404 958 1,055 599 917 973 744 806 699 7,841 2.93 

Guerrero 303 1,179 2,205 3,257 1,827 2,383 2,515 1,429 1,609 1,043 17,750 6.64 

Hidalgo 883 580 781 779 340 541 707 546 481 389 6,027 2.25 

Jalisco 983 770 1,429 1,993 1,186 2,126 2,071 1,548 1,980 1,860 15,946 5.96 

México 1,143 1,479 2,588 2,710 1,743 2,432 3,968 3,352 3,202 2,189 24,806 9.28 

Michoacán 816 1,027 1,916 1,901 1,322 1,661 1,946 1,409 1,662 1,256 14,916 5.58 

Morelos 428 204 437 566 359 466 639 553 559 473 4,684 1.75 

Nayarit 641 254 502 457 326 598 489 302 480 256 4,305 1.61 

Nuevo León 715 309 406 464 297 492 625 561 666 664 5,199 1.94 

Oaxaca 754 1,390 2,505 2,736 1,281 1,735 1,931 1,471 1,538 1,092 16,433 6.15 

Puebla 2,604 1,119 1,574 1,887 876 948 1,423 1,458 1,269 1,247 14,405 5.39 

Querétaro 262 172 301 376 173 211 195 171 174 189 2,224 0.83 

Quintana Roo 611 144 143 203 150 218 337 295 321 425 2,847 1.06 

San Luis Potosí 341 162 239 310 227 309 321 320 301 300 2,830 1.06 

Sinaloa 235 331 658 1,081 475 682 837 756 628 591 6,274 2.35 

Sonora 994 176 422 548 369 556 692 638 694 630 5,719 2.14 

Tabasco 783 260 367 449 255 350 419 351 360 280 3,874 1.45 

Tamaulipas 1,040 481 636 924 471 662 738 675 660 679 6,966 2.61 

Tlaxcala 333 106 181 239 126 137 159 155 152 104 1,692 0.63 

Veracruz 825 1,775 2,796 3,707 1,728 2,342 3,561 2,542 2,464 1,796 23,536 8.80 

Yucatán 1,095 104 105 130 75 112 123 69 72 84 1,969 0.74 

Zacatecas 242 48 99 132 112 167 209 211 225 275 1,720 0.64 

Total 21,514 15,773 27,980 35,879 20,568 28,077 35,805 27,942 29,078 24,754 267,370 100 

Fuente: Movimientos exitosos nominativos por año. Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental del Registro Federal de 
Electores, corte al 21 de diciembre de 2017. Instituto Nacional Electoral. 
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Figura 8. Porcentaje de trámites exitosos de inscripción al Padrón Electoral realizados con el uso de testimoniales por 
entidad federativa, respecto del total nacional, realizados de 2008 a 2017. 

 

El análisis de los valores relativos, respecto del total de movimientos exitosos, muestra a Baja 

California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Oaxaca como los estados con un 

mayor porcentaje de inscripciones realizadas con el uso de testimoniales, con valores entre 0.3 y 

0.45 por ciento. En el caso opuesto Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, San 

Luis Potosí y Yucatán presentan valores inferiores al 0.1 por ciento (tabla 5 y figura 9). Lo anterior 

permite concluir que el uso de ANE y testimoniales para inscripción al PE y la obtención de la CPV 

es ínfimo respecto al total de trámites exitosos que se realizan tanto a nivel nacional, como por 

entidad federativa. 
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Tabla 5. Porcentaje de trámites de inscripción al Padrón Electoral con el uso de testimoniales, respecto del total de movimientos 
exitosos de 2008 a 2017. 

Entidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

estatal 

Aguascalientes 
0.0609 0.0454 0.0452 0.0432 0.0720 0.0615 0.0626 0.0702 0.0731 0.0739 0.0615 

Baja California 
0.0579 0.1525 0.2335 0.2839 0.4166 0.3533 0.3348 0.4073 0.4381 0.4328 0.3116 

Baja California Sur 
0.2166 0.0695 0.1185 0.1531 0.1146 0.1129 0.1069 0.1161 0.1097 0.1856 0.1342 

Campeche 
0.1193 0.0889 0.1491 0.2280 0.2319 0.1694 0.2039 0.1850 0.1719 0.1513 0.1711 

Coahuila 
0.2201 0.0774 0.0678 0.0800 0.0962 0.0871 0.0928 0.1085 0.1069 0.1221 0.1076 

Colima 
0.1999 0.1663 0.2084 0.2439 0.3225 0.2810 0.2624 0.2539 0.2105 0.2262 0.2367 

Chiapas 
0.3392 0.5402 0.5404 0.5002 0.6243 0.4338 0.5381 0.6693 0.4363 0.2375 0.4583 

Chihuahua 
0.1012 0.2286 0.5321 0.6143 0.4565 0.4346 0.4764 0.3479 0.2932 0.4013 0.3876 

Ciudad de México 
0.0035 0.0589 0.0779 0.0732 0.0953 0.0733 0.0866 0.1104 0.0882 0.0883 0.0742 

Durango 
0.2010 0.1613 0.1867 0.3452 0.2749 0.2176 0.2662 0.2525 0.2538 0.2015 0.2408 

Guanajuato 
0.0897 0.1133 0.1613 0.1508 0.1512 0.1283 0.1206 0.1333 0.1080 0.1092 0.1249 

Guerrero 
0.0672 0.4868 0.6081 0.7589 0.7091 0.5637 0.5222 0.4364 0.3551 0.2386 0.4593 

Hidalgo 
0.2560 0.2864 0.2648 0.2334 0.1763 0.1775 0.1806 0.1713 0.1565 0.1136 0.1987 

Jalisco 
0.0945 0.1606 0.1799 0.2261 0.2363 0.2360 0.2050 0.2108 0.2022 0.2318 0.1963 

México 
0.0528 0.1414 0.1481 0.1515 0.1453 0.1164 0.1678 0.1944 0.1409 0.1297 0.1371 

Michoacán 
0.1188 0.3821 0.4051 0.4300 0.4111 0.2943 0.3171 0.3491 0.2984 0.2670 0.3107 

Morelos 
0.1618 0.1579 0.2048 0.2226 0.2289 0.1768 0.2309 0.2844 0.2122 0.2056 0.2085 

Nayarit 
0.5025 0.3943 0.4351 0.3562 0.3978 0.4295 0.3271 0.2716 0.3001 0.2398 0.3635 

Nuevo León 
0.0983 0.1005 0.0780 0.0758 0.0818 0.0791 0.0959 0.1170 0.1016 0.1132 0.0941 

Oaxaca 
0.1453 0.5936 0.7014 0.5577 0.5072 0.4103 0.3494 0.3793 0.3639 0.2446 0.4022 

Puebla 
0.3376 0.3026 0.2797 0.2649 0.2084 0.1411 0.1733 0.2313 0.1951 0.1778 0.2282 

Querétaro 
0.1016 0.1301 0.1348 0.1456 0.1098 0.0782 0.0649 0.0759 0.0556 0.0675 0.0920 

Quintana Roo 
0.3143 0.1253 0.0780 0.0849 0.1063 0.1037 0.1254 0.1459 0.1365 0.1546 0.1380 

San Luis Potosí 
0.0952 0.0993 0.0916 0.1037 0.1231 0.0899 0.0910 0.1305 0.0807 0.0859 0.0966 

Sinaloa 
0.0582 0.1838 0.2471 0.2948 0.2421 0.2191 0.2100 0.2556 0.2038 0.1850 0.2060 

Sonora 
0.2555 0.0981 0.1421 0.1507 0.1741 0.1687 0.1781 0.2380 0.1881 0.1996 0.1838 

Tabasco 
0.2325 0.1690 0.1645 0.1598 0.1536 0.1154 0.1139 0.1481 0.1139 0.1033 0.1458 

Tamaulipas 
0.1873 0.1918 0.1845 0.1978 0.1708 0.1635 0.1479 0.1778 0.1746 0.1613 0.1752 

Tlaxcala 
0.1782 0.1292 0.1562 0.1545 0.1381 0.0938 0.0834 0.1065 0.1042 0.0696 0.1201 

Veracruz 
0.0729 0.3675 0.4089 0.3841 0.3365 0.2735 0.3220 0.3252 0.2866 0.2484 0.2904 

Yucatán 
0.3649 0.0651 0.0688 0.0569 0.0580 0.0480 0.0468 0.0331 0.0269 0.0370 0.0908 

Zacatecas 
0.1064 0.0523 0.0744 0.0760 0.1085 0.1046 0.1121 0.1451 0.1454 0.1591 0.1111 

Total 
0.1313 0.2035 0.2319 0.2477 0.2392 0.1949 0.2125 0.2287 0.1925 0.1778 0.2029 

Fuente: Movimientos exitosos nominativos por año. Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental del 
Registro Federal de Electores, corte al 21 de diciembre de 2017. Instituto Nacional Electoral. 
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Figura 9. Porcentaje de inscripciones al Padrón Electoral con actas extemporáneas y testimoniales, respecto del total de 
movimientos exitosos. 

 

5. EL USO DE ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORÁNEAS Y 

TESTIMONIALES EN LAS SECCIONES COINCIDENTES CON LAS 

RUTAS DE TRÁNSITO DE LA POBLACIÓN TRANSMIGRANTE EN 

MÉXICO 

En la escala nacional el porcentaje de trámites con ANE es mínimo (0.32), no obstante, es importante 

identificar territorialmente donde se ubica la mayor incidencia y en su caso, la coincidencia con las 

rutas por las que circula la población transmigrante. Para ello es importante considerar el nivel de 
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análisis, en la escala nacional la información se diluye, por consiguiente, se identificaron las 

inscripciones al PE con ANE en las secciones electorales y se distinguieron aquellas que intersectan 

con las rutas de tránsito de la población transmigrante. 

Partiendo de la premisa de que la población transmigrante busca obtener la CPV como medio de 

identificación que le permita su tránsito por México y llegar a la frontera norte e intentar entrar a 

los EUA, el trámite que realizaría sería el de inscripción al PE y obtener por primera vez la CPV. La 

solicitud de otro tipo de trámites como: actualización de datos, cambio de domicilio, etc. implican 

que el ciudadano ya fue inscrito al padrón con anterioridad y una solicitud para una nueva CPV 

ratifica su residencia en el país. 

Por lo anterior se trabajó con una base de datos nominativa de los trámites con actas de nacimiento 

extemporáneas en las que hubiera 18 años o más de diferencia entre los años de registro y de 

nacimiento. Esta información fue complementada con aquellos registros en los cuales, además de 

presentar un ANE, el ciudadano no contaba con una identificación con fotografía o un comprobante 

de domicilio, o ambas, y en su lugar, presentó testimoniales para acreditar su identidad.  

Únicamente se consideraron los registros con trámite de inscripción y mediante los datos de 

entidad, distrito y sección se integró la referencia geográfica en las tres escalas. Posteriormente se 

construyó una base de datos con las 68,364 secciones que integran el país y se asignó el número de 

trámites de inscripción con actas extemporáneas, así como de aquellos que adicionalmente usaron 

testimoniales.  

Para tener un valor comparable entre las secciones electorales, sin importar su tamaño poblacional, 

se obtuvo la proporción de ciudadanos que realizaron trámites de inscripción con ANE y/o 

testimoniales con respecto de la LN. El valor acumulado para el periodo 2008-2017 del porcentaje 

de trámites realizados con ANE muestra que el 87.2 por ciento de las secciones (59,633) acumulan 

menos del uno por ciento, 8,033 entre el uno y el tres por ciento, 654 entre tres y 10 por ciento; 65 

entre 10 y 23 por ciento y únicamente 9 secciones registran entre 23 y 44.9 por ciento (Figura 10). 
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Para identificar el impacto de credencializados con ANE en las zonas de tránsito transmigrante se 

trazó un área de influencia de cinco kilómetros en torno a las rutas primarias, secundarias y zonas 

de internamiento (Casillas, 2007 y 2008). A partir de éstas se identificaron las secciones en la 

intersección con las rutas de la población transmigrante y su área de influencia (Figura 11). El 38.5 

por ciento de las secciones electorales del país (26,341) coinciden con el área de influencia de la 

población transmigrante, el 61.5 por ciento restante (42,023 secciones) se encuentra a más de 5 

kilómetros de distancia.   

SECCIONES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS RUTAS DE LA POBLACIÓN 

TRANSMIGRANTE 

Posteriormente se categorizaron las secciones en las rutas de tránsito transmigrante de acuerdo 

con el porcentaje de inscripciones con actas extemporáneas y se identificaron aquellas con valores 

significativos. Se empleó el método de Rupturas Naturales (Jenks). Los cortes de clase se 

caracterizan porque agrupan mejor los valores similares y maximizan las diferencias entre clases. 

Las entidades se dividen en clases cuyos límites quedan establecidos dónde hay diferencias 

considerables entre los valores de los datos (Smith, 2009). Los datos se dividieron en cuatro clases. 

En las secciones coincidentes con las rutas de tránsito de la población transmigrante los valores de 

trámites exitosos con ANE y testimoniales van desde 0.03 hasta 12.86 por ciento. Para identificar 

las secciones con los valores significativos se seleccionaron las dos clases o rangos con los valores 

más altos, entre 1 y 2.80 y con más del 2.81 por ciento (figura 12). Posteriormente se clasificaron de 

la siguiente manera las secciones en el área de influencia de las rutas de la población transmigrante: 

 Secciones con cero por ciento de inscripciones con ANE. 

 Secciones con entre 0.3 y 2.80 por ciento de inscripciones con ANE. 

 Secciones con un valor igual o mayor a 2.81 por ciento de inscripciones con ANE (figura 13). 
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Los estados con el mayor número de secciones con más del 2.81 por ciento de trámites con ANE 

son: 

 Baja California: 15 secciones que concentran 1,060 trámites con actas extemporáneas y 805 

que adicionalmente presentaron testimoniales. 

 Chiapas: 27 secciones, con 1,780 trámites con actas extemporáneas y 1,553 testimoniales. 

 Michoacán: 11 secciones, con 657 trámites con actas extemporáneas y 548 trámites que 

adicionalmente presentaron testimoniales. 

 Les siguen con valores significativamente más bajos Baja California Sur, Colima, Guerrero, 

Quintana Roo y Veracruz (tabla 6 y figura 13). 

En total se efectuaron 4,693 inscripciones al padrón en secciones que coinciden con las rutas de la 

población transmigrante, el uno por ciento del total de las inscripciones con ANE y el 0.0035 por 

ciento del total de movimientos exitosos en el PE. 

 

Tabla 6. Secciones coincidentes con las rutas transmigrantes y con 
más del 2.81 por ciento de inscripciones al Padrón Electoral con 

acta de nacimiento extemporánea. 

Entidad 
Número 

de 
secciones 

Con uso de 
acta 

extemporánea 

Con uso de 
testimoniales 

Aguascalientes 0 0 0 

Baja California 15 1,060 805 

Baja California Sur 2 211 133 

Campeche 1 12 4 

Coahuila 1 8 1 

Colima 2 109 88 

Chiapas 27 1,780 1,553 

Chihuahua 2 29 27 

Ciudad de México 0 0 0 

Durango 1 37 18 

Guanajuato 1 18 8 

Guerrero 6 90 70 

Hidalgo 0 0 0 

Jalisco 3 58 35 

México 0 0 0 

Michoacán 11 657 548 

Morelos 0 0 0 

Nayarit 5 54 29 

Nuevo León 0 0 0 

Oaxaca 3 69 44 

Puebla 3 47 25 

Querétaro 0 0 0 

Quintana Roo 1 138 134 

San Luis Potosí 0 0 0 

Sinaloa 6 78 44 
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Tabla 6. Secciones coincidentes con las rutas transmigrantes y con 
más del 2.81 por ciento de inscripciones al Padrón Electoral con 

acta de nacimiento extemporánea. 

Entidad 
Número 

de 
secciones 

Con uso de 
acta 

extemporánea 

Con uso de 
testimoniales 

Sonora 2 26 23 

Tabasco 0 0 0 

Tamaulipas 1 4 4 

Tlaxcala 0 0 0 

Veracruz 4 196 182 

Yucatán 0 0 0 

Zacatecas 1 12 0 

Total 98 4,693 3,775 

Elaboración propia con base en: Movimientos exitosos nominativos 
por año. Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y 
Resguardo Documental del Registro Federal de Electores, corte al 21 
de diciembre de 2017. Instituto Nacional Electoral. 

 

 

Figura 13. Ciudadanos credencializados con actas extemporáneas por tipo de secciones coincidentes con las rutas de la 
población transmigrante, por entidad federativa. 
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SECCIONES FUERA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS RUTAS DE LA POBLACIÓN 

TRANSMIGRANTE 

La sección con el porcentaje más alto de inscripciones con ANE coincidente con el recorrido de la 

población transmigrante tiene un valor de 12.86, sin embargo, al considerar el total de las secciones 

se observan porcentajes más altos en aquellas que no coinciden con las rutas. Las 42,023 secciones 

fuera del área de influencia de la ruta transmigrante presentan porcentajes que oscilan entre 0.02 

y 44.9. En este grupo de datos también se aplicó el método de clasificación de Rupturas Naturales 

con cuatro clases, se identificaron los valores de las dos últimas y serán los que se analicen 

detalladamente. 

Los porcentajes de la tercera clase van de 9 a 23.04, por tanto, los de la última registran más del 

23.05 y sólo se presentan en ocho secciones (figura 14). En este apartado también se clasificaron las 

secciones: 

 Secciones con cero por ciento de inscripciones con ANE. 

 Secciones con entre 0.2 y 8.99 por ciento de inscripciones con ANE. 

 Secciones con un valor igual o mayor a nueve por ciento de inscripciones con ANE (tabla 7 

y figura 15). 

Los estados con el mayor número de secciones que tienen más del nueve por ciento de trámites con 

ANE son: 

 Chihuahua: 47 secciones que concentran 5,966 trámites con ANE y 5,689 que 

adicionalmente presentaron testimoniales. 

 Guerrero: 14 secciones, con 1,708 trámites con ANE y 1,607 testimoniales. 

 Nayarit: 3 secciones con 853 trámites con ANE y 833 trámites que adicionalmente 

presentaron testimoniales. 

 Jalisco: 2 secciones con 718 trámites con ANE y 715 testimoniales. 

 Durango: 5 secciones con 432 trámites con ANE y 411 trámites que adicionalmente 

presentaron testimoniales (tabla 7 y figura 15). 
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Tabla 7. Secciones no coincidentes con las rutas transmigrantes y 
con más del nueve por ciento de inscripciones al Padrón Electoral 

con acta de nacimiento extemporánea. 

Entidad 
Número 

de 
secciones 

Con uso de 
acta 

extemporánea 

Con uso de 
testimoniales 

Aguascalientes 0 0 0 

Baja California 0 0 0 

Baja California Sur 0 0 0 

Campeche 0 0 0 

Coahuila 1 91 61 

Colima 0 0 0 

Chiapas 1 189 189 

Chihuahua 47 5,966 5,689 

Ciudad de México 0 0 0 

Durango 5 432 411 

Guanajuato 0 0 0 

Guerrero 14 1,708 1,607 

Hidalgo 0 0 0 

Jalisco 2 718 715 

México 0 0 0 

Michoacán 2 58 56 

Morelos 0 0 0 

Nayarit 3 853 833 

Nuevo León 0 0 0 

Oaxaca 2 81 78 

Puebla 0 0 0 

Querétaro 0 0 0 

Quintana Roo 0 0 0 

San Luis Potosí 0 0 0 

Sinaloa 5 177 174 

Sonora 0 0 0 

Tabasco 0 0 0 

Tamaulipas 0 0 0 

Tlaxcala 0 0 0 

Veracruz 0 0 0 

Yucatán 0 0 0 

Zacatecas 0 0 0 

Total 82 10,273 9,813 

Elaboración propia con base en: Movimientos exitosos nominativos 
por año. Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y 
Resguardo Documental del Registro Federal de Electores, corte al 21 
de diciembre de 2017. Instituto Nacional Electoral. 
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Figura 15. Ciudadanos credencializados con actas extemporáneas por tipo de secciones no coincidentes con las rutas de 
tránsito de la población transmigrante, por entidad federativa. 

 

Llama la atención que cerca del 100 por ciento de los trámites con actas extemporáneas en los 

estados de Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Durango presentan a la vez testimoniales. Se 

recomienda hacer trabajos posteriores para verificar si se trata de secciones en las que habita 

población marginada sin documentos que les permitan demostrar su identidad. 

También destacan un total de 10,273 inscripciones al padrón con el uso de ANE en secciones que 

no coinciden con las rutas de la población transmigrante, es decir, el 2.4 por ciento del total de las 

inscripciones con ANE y testimoniales, y el 0.0077 por ciento del total de movimientos exitosos en 

el PE. 

El número de CPV tramitadas con ANE y testimoniales es mayor en las secciones que no coinciden 

con las rutas de la población transmigrante, ya que además se debe tomar en cuenta que, con base 
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a la metodología de clasificación empleada, en las secciones que se encuentran dentro de la ruta, 

los valores significativos son superiores al 2.81 por ciento, mientras que para las secciones fuera de 

la ruta de la población transmigrante, los valores significativos son mayores a 9. 

De acuerdo a lo anterior, las secciones electorales del país quedaron caracterizadas en seis grupos, 

como se detalla en la tabla ocho. 

 

Tabla 8. Caracterización de las secciones electorales según su condición respecto a la ruta de la población transmigrante y la incidencia 
de trámites con actas extemporáneas. 

Dentro/
Fuera 

Tipo de sección Características 
Número de 
secciones 

Porcentaje de 
secciones 

En
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Tipo 1 Secciones coincidentes con las rutas de los transmigrantes y con 
más del 2.81 por ciento de inscripciones al PE con acta de 
nacimiento extemporánea. 

98 0.14 

Tipo 2 Secciones coincidentes con las rutas de la población transmigrante 
con menos del 2.81 por ciento de inscripciones al PE con acta de 
nacimiento extemporánea. 

23,672 34.62 

Tipo 3 Secciones coincidentes con las rutas de la población transmigrante 
sin inscripciones al PE con acta de nacimiento extemporánea. 

2,571 3.76 

Fu
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Tipo 4 Secciones no coincidentes con las rutas de la población 
transmigrante con más del 9 por ciento de inscripciones al PE con 
acta de nacimiento extemporánea. 

82 0.11 

Tipo 5 Secciones no coincidentes con las rutas de la población 
transmigrante con menos del 9 por ciento de inscripciones al PE con 
acta de nacimiento extemporánea. 

36,633 53.58 

Tipo 6 Secciones no coincidentes con las rutas de la población 
transmigrante sin inscripciones al PE con acta de nacimiento 
extemporánea. 

5,308 7.76 

Elaboración propia con base en: Movimientos exitosos nominativos por año. Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo 
Documental del Registro Federal de Electores, corte al 21 de diciembre de 2017. Instituto Nacional Electoral. 
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6. CREDENCIALIZACIÓN CON ACTAS DE NACIMIENTO 

EXTEMPORÁNEAS Y TESTIMONIALES EN LOS DISTRITOS 

ELECTORALES FEDERALES y LOCALES  

El Artículo 309 numeral 2 de la LGIPE señala que:  
 

“Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la 

elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor 

a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante 

del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el consejo distrital 

deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se 

considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de 

resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de 

casilla de todo el distrito.” 

En el caso de que pudiera existir alguna incidencia del uso de ANE y testimoniales en la obtención 

de la CPV a escala distrital, se seleccionaron los distritos tanto locales como federales con más de 

uno por ciento de este tipo de registros, se tomó como referencia la diferencia que se considera en 

el Artículo 309 numeral 2 de la LEGIPE. 

USO DE ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORÁNEAS Y TESTIMONIALES EN LOS 

DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES  

La tabla 9 y la figura 16 señalan 23 distritos electorales federales de 10 entidades federativas que 

registran más de uno por ciento de ciudadanos credencializados con ANE y testimoniales, siete de 

los 13 de Chiapas, cuatro de los ocho de Baja California; dos en Chihuahua, Guerrero, Michoacán y 

Oaxaca y; uno en Durango, Hidalgo, Jalisco y Nayarit. El distrito 9 de Chihuahua destaca con más del 

doble de la media y porque la mayoría de los municipios que lo conforman son indígenas. 

En los casos de Guerrero, Hidalgo y Oaxaca son distritos con más del 60 por ciento de población 

indígena, en tanto que en Chiapas cuatro de las siete circunscripciones destacadas por el uso de ANE 

y testimoniales, además registran entre 60 y 91 por ciento de población indígena (figura 17). 

En cuanto a la participación electoral en las circunscripciones uninominales, no se observa alguna 

relación con el uso de ANE y testimoniales para obtener la CPV. En Baja California y Chihuahua es 
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de entre 29 y 34 por ciento, en contraste con los distritos 2 de Chiapas, 5 y 6 de Guerrero y 1 de 

Hidalgo, que además de ser indígenas registran más de 60 por ciento de participación electoral. En 

el caso de los distritos 2 y 6 de Oaxaca, que son indígenas, la participación es de 35 y 41 por ciento 

respectivamente. El distrito 1 de Jalisco es el que presenta el mayor dato, cerca de 66 por ciento 

(tabla 9 y figura 18). 

Tabla 9. Distritos federales con más del uno por ciento de inscripciones al PE realizados con 
actas extemporáneas y sus características.  

Entidad Distrito 

Porcentaje de 
inscripciones con 

actas 
extemporáneas 

Porcentaje de 
Participación 

electoral 
(2015) 

Distrito 
indígena 

Porcentaje 
de 

Población 
Indígena 

Baja 
California 

3 1.13 33.28  10.45 

5 1.06 30.14  1.83 

6 1.16 30.98  1.83 

7 1.09 29.61  4.05 

Chiapas 

2 1.31 60.21 SI 76.11 

3 1.74 47.22 SI 90.70 

5 1.42 48.43 SI 73.75 

8 1.01 47.92  12.92 

11 1.16 56.37 SI 60.65 

12 1.19 42.34  2.97 

13 1.23 46.24  4.23 

Chihuahua 
7 1.10 30.84  8.02 

9 3.75 38.15  31.24 

Durango 1 1.15 42.08  23.07 

Guerrero 
5 1.96 61.40 SI 75.71 

6 1.27 60.87 SI 53.27 

Hidalgo 1 1.11 63.40 SI 73.82 

Jalisco 1 1.09 65.61  7.83 

Michoacán 
1 1.27 52.54  1.48 

12 1.56 55.66  4.71 

Nayarit 1 1.22 43.53  14.82 

Oaxaca 
2 1.34 35.20 SI 63.11 

6 1.40 40.80 SI 62.81 

Elaboración propia con base en: Movimientos exitosos nominativos por año. Dirección de 
Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental del Registro Federal de 
Electores, corte al 21 de diciembre de 2017. Instituto Nacional Electoral. Resultados y actas del 
cómputo distrital de la elección 2015 de Diputados Federales por Mayoría Relativa. Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Población indígena por municipio, 2010. 
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USO DE ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORÁNEAS Y TESTIMONIALES EN LOS 

DISTRITOS LOCALES 

Para el análisis de la distribución territorial de las CPV, tramitadas mediante el uso de ANE y 

testimoniales, en las circunscripciones uninominales, también se utilizó el criterio de seleccionar 

aquellas que presenten más de uno por ciento con respecto al total de movimientos exitosos. 59 

distritos de 17 entidades federativas cumplen con esa condición, destaca Chiapas y Guerrero con 10 

y nueve casos respectivamente, les siguen Oaxaca con seis y Baja California con cinco, Colima y 

Nayarit presentan cuatro, mientras que Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo y Veracruz 

registran dos casos cada uno ellos, finalmente Baja California Sur, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y 

Sonora tienen un distrito electoral local con más de uno por ciento de tramites mediante el uso de 

ANE y testimoniales (Tabla 10 y figura 19). 

Nuevamente destaca de manera significativa el distrito 22 de Chihuahua con 7.71 de este tipo de 

tramites, la media entre los registros seleccionados es de 1.53, este circunscripción chihuahuense 

es indígena, observa una enorme complejidad geográfica tanto por la extensión territorial como por 

la orografía y dispersión de la población; el distrito tres de Nayarit es el segundo con  3.77 por ciento, 

el territorio que comprende esta circunscripción también registra altos porcentajes de población 

indígena y se caracteriza por alta complejidad geográfica; por último, los distritos 16 y 28 de 

Guerrero, 10 y 7 de Oaxaca y 22 de Chiapas con más de dos por ciento de CPV tramitadas con ANE 

y testimoniales también son distritos indígenas caracterizados por territorios agrestes con población 

dispersa. 
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Tabla 10. Distritos locales con más del uno por ciento de inscripciones al PE realizados con actas 
extemporáneas. 

Entidad 
Distrito 

local 

Porcentaje de 
inscripciones con actas 

extemporáneas 
Entidad 

Distrito 
local 

Porcentaje de 
inscripciones con actas 

extemporáneas 

Baja California 

9 1.31 

Guerrero 

11 1.10 

10 1.29 12 1.02 

11 1.02 15 1.08 

15 1.30 16 2.67 

17 1.72 17 1.19 

Baja California 
Sur 14 1.51 18 1.02 

Campeche 
13 1.11 25 1.65 

21 1.00 26 1.28 

Colima 

9 1.02 28 2.64 

10 1.02 
Hidalgo 

3 1.03 

15 1.07 4 1.27 

16 1.48 Jalisco 1 1.09 

Chiapas 

4 1.10 

Michoacán 

18 1.26 

7 1.89 21 1.90 

10 1.43 22 1.25 

17 1.55 23 1.23 

18 1.07 24 1.28 

20 1.37 

Nayarit 

1 1.08 

21 1.76 3 3.77 

22 2.04 15 1.10 

23 1.13 17 1.30 

24 1.67 

Oaxaca 

1 1.72 

Chihuahua 
13 1.44 3 1.02 

22 7.78 4 1.77 

Durango 
7 1.02 6 1.13 

15 1.91 7 2.05 

 

10 2.44 

Puebla 26 1.04 

Quintana 
Roo 13 1.09 

Sonora 1 1.01 

Veracruz 
4 1.12 

22 1.02 

Elaboración propia con base en: Movimientos exitosos nominativos por año. Dirección de Operaciones del 
Centro de Cómputo y Resguardo Documental del Registro Federal de Electores, corte al 21 de diciembre de 
2017. Instituto Nacional Electoral. 
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CONCLUSIONES 

El uso de ANE y testimoniales como instrumentos de identidad para que los ciudadanos obtengan 

la CPV no incide en la calidad las Listas Nominales de Electores por lo siguiente: 

 Las credenciales tramitadas con ANE y testimoniales representan el 0.32 por ciento del total 

de movimientos exitosos registrados en el PE de 2008 a 2017 en todo el país. 

 El porcentaje de los trámites señalados en el punto anterior desglosado por entidad 

federativa tampoco da indicios de alteraciones a la calidad de las Listas Nominales de 

Electores. 

 No se encontró una relación contundente entre el registro ciudadano en el PE mediante 

ANE y testimoniales y las rutas de transito de la población transmigrante. El número de 

inscripciones en el área de influencia de las rutas de la población transmigrante es menor al 

0.01 por ciento. 

 Se observa coincidencia entre los estados que el estudio de INEGI UNICEF señala con 

subregistro de nacimientos y las entidades federativas con mayores proporciones de CPV 

tramitadas con ANE y testimoniales. 

 Los distritos electorales federales y locales que muestran los mayores porcentajes de CPV 

tramitadas con ANE y testimoniales contienen porcentajes significativos de población 

indígena, son de alta complejidad geográfica tanto por la extensión del territorio, como por 

la dispersión de la población y orografía compleja. 

  Aun cuando el acta de nacimiento es el documento que otorga identidad a una persona, en 

México existe un importante rezago en cuanto al registro de los nacimientos durante el 

primer año de vida, por aspectos principalmente asociados a cuestiones administrativas, 

barreras geográficas y aspectos económicos, con mayor incidencia en algunas entidades 

federativas. 

 El RFE y la CNV han tomado medidas preventivas mediante el “Protocolo para la atención 

de ciudadanos con actas de nacimiento extemporáneas o no expedidas por la autoridad 

competente” que se aplica en los MAC y que permite a los funcionarios tener certeza de la 

autenticidad de los documentos presentados por los solicitantes de la CPV. 

 No se encontró patrón alguno entre los distritos tanto locales como federales con más de 

uno por ciento de CPV tramitadas con ANE y testimoniales y la participación electoral en el 

año 2015. 



45 
 

El RFE ha sido incluyente al permitir la incorporación en el PE y las LNE a los ciudadanos mexicanos 

que viven en condiciones marginales, tanto de accesibilidad como económicas y culturales, al 

implementar estrategias con alternativas para acreditar la identidad de nacionalidad, la identidad 

personal y la residencia. Todo lo anterior mediante normatividad específica y protocolos que se han 

desarrollado con el invaluable apoyo y contribución de las comisiones locales y nacional de 

vigilancia. 

POR LO ANTERIOR, ESTA INVESTIGACIÓN ENCAMINADA A ANALIZAR LA CONSISTENCIA DEL 

PADRÓN ELECTORAL Y LAS LISTAS NOMINALES EN LAS RUTAS DE LOS TRANSMIGRANTES EN 

MÉXICO NOS PERMITE CONCLUIR QUE LAS LISTAS NOMINALES SON CONCISAS, CONFIABLES Y 

ADECUADAS PARA LAS ELECCIONES FEDERALES Y LOCALES DEL 1 DE JULIO DE 2018. 
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