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Puebla, Puebla, a 19 de abril de 2022 

Boletín de Prensa No. 37 

 
 

IEE presenta el libro “La representación política y el voto 

extraterritorial” de José Luis Estrada 

 
El Dr. José Luis Estrada Rodríguez, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado 

de Puebla (IEE), presentó el libro de su autoría “La representación política y el voto 

extraterritorial”, obra que ofrece un análisis completo de la situación político-electoral 

de la comunidad migrante mexicana y el derecho al voto de quienes viven fuera del 

país. 

 

Con la presencia de la Consejera Electoral Susana Rivas Vera y el Consejero Electoral 

Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga se presentó de manera virtual este texto que ha 

recorrido casi toda la nación y los Organismos Públicos Electorales (OPLES) en cada 

Estado. 

 

“Lo que este libro pone en la palestra es la idea misma de ciudadanía, es decir, para 

que podamos hablar de representación primero tenemos que entender qué es 

ciudadanía y qué no lo sería; precisamente por ello hay dos vías en cuanto a derechos 

electorales se referiría, que en el texto se ve reflejado: quiénes están en una postura a 

favor de concederle a las personas fuera de nuestro territorio el voto y quiénes estarían 

en contra”, así lo dijo el Dr. Luis Miguel Arroyo Mascarúa como comentarista del evento 

para toda la audiencia. 

 
Escrita en coautoría con el Mtro. Alejandro Guerrero Monroy, el Dr. José Luis Estrada 

habló de esta investigación publicada por el Instituto Electoral del Estado de México 

(IEEM), en la que se aborda la importancia de las comunidades migrantes, el poder y 

la influencia que tiene su voto en las decisiones para la nación y en la que se retoma 

todo el trabajo realizado para facilitar el sufragio de los connacionales en el extranjero. 

 

“Es un libro que se lee de manera muy ágil pero que nos da muchísima información 

respecto al tema (…) felicito al Dr. José Luis Estrada, me parece que es un texto muy 

útil y necesario para el próximo proceso electoral en 2024”, concluyó la Consejera 

Susana Rivas para dar cierre al evento. 

 

Con la promoción permanente de la cultura electoral, el IEE reafirma su compromiso 

con la democracia y la ciudadanía en el Estado de Puebla. 


