
Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, recibida de la diputada Elvia Yolanda Martínez
Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del
miércoles 22 de junio de 2022

Quienes suscribe, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Migración en México

Actualmente, los flujos migratorios son complejos por existir personas que migran no sólo por cuestiones
económicas, profesionales o laborales, sino también por el elevado número de personas que se ven forzadas a
migrar a otros países por la situación de violencia que impera en su país de origen.

De acuerdo con el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, elaborado por la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), se ha incrementado la escala de migración comparada con las tendencias recientes.1

Este informe destaca que se estima que en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales, y
que casi dos tercios de ellos son migrantes laborales, lo cual supera algunas proyecciones hechas para el año
2050, que pronosticaban 230 millones de migrantes internacionales para estas fechas.2

Se destaca que la migración internacional no es uniforme en todo el mundo, sino que atiende a factores
económicos, geográficos, demográficos y de otra índole que conforman claros patrones de migración, como los
“corredores” migratorios establecidos a lo largo de varios años. Estos corredores generalmente se dirigen de
países en desarrollo a economías más grandes, como los Estados Unidos de América, Francia, Rusia, Emiratos
Árabes Unidos y Arabia Saudita. Incluso, se estima que la población de algunas subregiones y países en
desarrollo crecerá en los próximos decenios, por lo cual también aumentará el potencial migratorio.3

De acuerdo con el Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, hay tres flujos migratorios muy importantes a nivel mundial:4

1. El primero existe entre México y Estados Unidos de América. En este, las personas mexicanas son el grupo
más grande de personas inmigrantes a ese país desde los años 80. En esta frontera no sólo cruzan mexicanas
y mexicanos, sino también personas provenientes de países de Centroamérica en busca de una mejor situación
económica.

2. El segundo tiene lugar en Europa y sus países vecinos.

3. El tercero, se encuentra en Medio Oriente y el norte de África, el cual ha ido en aumento en los últimos años
derivado de las guerras.

En vista de lo anterior, es innegable que hoy día, nuestro país es parte importante del corredor migratorio más
transitado en el planeta. Su proximidad con los Estados Unidos, el principal país receptor de migrantes en el
mundo, lo convierte en un territorio no sólo de origen, sino de tránsito y de retorno de personas en situación de
movilidad, particularmente de las personas trabajadoras migratorias y sus familias, así como de personas con
necesidad de protección internacional que buscan ingresar a ese país sin contar con los documentos legales
requeridos para ello.5

Estos datos no necesariamente son negativos. De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica



para América Latina y el Caribe (Cepal), si bien los grandes movimientos de migrantes pueden acarrear ciertos
costos, lo cierto es que tienen un impacto social, económico y cultural notoriamente positivo en los países de
origen. Al respecto, señaló que en 2015, la contribución de las personas migrantes al PIB mundial fue de
aproximadamente 6,7 billones de dólares, lo cual es equivalente al 9,4 por ciento del PIB mundial.6

Aseguró, que entre 2000 y 2015 el 38 por ciento de la escasez de mano de obra en Estados Unidos fue cubierta
por inmigrantes latinoamericanos, entre los cuales mexicanos y centroamericanos aportaron con más del 80 por
ciento.7

Si bien no es lo deseable que mexicanas y mexicanos tengan que salir a otros países a buscar mejores
oportunidades que las que existen en su país, lo cierto es que no queda lugar a dudas respecto a lo beneficioso
que ha sido para sus familias y la economía mexicana en general, puesto que las remesas constituyen una de las
mayores fuente de recursos de nuestro país.

Recientemente, el Banco Mundial estimó que en 2021 las remesas a los países de ingreso bajo y mediano
registraron un crecimiento sólido del 7,3 por ciento, alcanzando los 589 mil millones de dólares. Estimó que los
flujos de remesas con destino a América Latina y el Caribe alcanzarían un nuevo máximo de 126 mil millones de
dólares en 2021.8

Entre los países de esta región, México es el principal receptor de remesas, con un 42 por ciento de esta cifra, lo
que corresponde a 52 mil 700 millones del toda la región. El costo de enviar 200 dólares a la región fue de un 5,5
por ciento en promedio en el primer trimestre de 2021 frente

al 6 por ciento del 2020. Con un costo medio del 3,7 por ciento, México nuevamente fue el país receptor de
remesas más barato del G20.

De ahí, que los beneficios de la migración para el crecimiento económico son innegables tanto para los países de
origen como de destino, pues en muchos casos fomentan el movimiento de la economía.

De ahí la necesidad de atender las inquietudes, opiniones y preferencias de nuestras personas migrantes, tanto
para su bienestar como el de sus familias; razón por la cual resulta importante no sólo darles voz en cuanto a
decidir quién prefiere que las represente, sino, incluso, directamente la oportunidad de fungir como representantes
de su población.

II. Fundamento

A lo largo de los años, tanto las y los legisladores como las autoridades en materia electoral, se han dado a la
tarea de implementar mecanismos jurídicos, a fin de dar cabida a la mayor pluralidad de opiniones posible, ya que
el acceso a los derechos políticos de las personas en igualdad de condiciones constituye un presupuesto básico
de la democracia constitucionalmente prevista.

De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las
personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, sin discriminación
motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud,
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por su parte, el artículo 35 de ese ordenamiento máximo establece que es derecho de todas las personas
ciudadanas, votar en las elecciones populares y ser votadas a todos los cargos de elección, teniendo las
calidades establecidas en la ley.

De ahí que se observe que constitucionalmente se dispone el derecho de todas las personas por igual, para ser
votadas para todos los cargos de elección popular, sin discriminación alguna motivada por, entre otras, el origen
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, condiciones entre las



cuales también debe estimarse necesariamente la de migración.

Así, en lo referente al registro de candidaturas, tenemos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales dispone lo siguiente:

En su artículo 232, contempla que corresponde a los partidos políticos nacionales solicitar el registro de
candidatas y candidatos a cargos de elección popular; estos promoverán y garantizarán la paridad de género en
la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión,
los congresos de los estados y de Ciudad de México.

Igualmente, en su artículo 233 impone a los partidos políticos que de sus solicitudes de registro de candidaturas a
diputaciones locales y federales, senadurías, así como a ayuntamientos y alcaldías, deberán integrarse
salvaguardando la paridad de género.

En el mismo sentido, el artículo 234 impone que las listas de representación proporcional deberán integrarse por
fórmulas compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y que deberán alternarse para
garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.

Ahora bien, la Ley General de Partidos Políticos es el ordenamiento dispuesto para regula, entre otras cuestiones,
las obligaciones de los partidos políticos nacionales y locales, en cuanto a la postulación de sus candidaturas.

En sus artículos 23 y 25, contempla el derecho de los partidos para postular a candidaturas y solicitar su registro,
garantizando la paridad de género en las candidaturas a legisladoras y legisladores federales y locales, en
términos de las leyes federales y locales aplicables.

Si bien expresamente estos preceptos contemplan únicamente como requisito para esta postulación de
candidaturas el que no se discrimine por razones de género, en términos de los referidos preceptos
constitucionales que previenen la discriminación, debe entenderse que en nuestro sistema jurídico también deben
aplicarse mecanismos para erradicar la discriminación por todo concepto, que impida u obstaculice a toda la
ciudadanía por igual, el acceso a una candidatura a algún cargo de elección popular.

Al respecto, debe tomarse en consideración que la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, en
consonancia con lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional, en su artículo 3o. impone a las autoridades adoptar
las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, para que toda persona goce, sin
discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución, en las leyes y en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Esta ley, en su artículo 9, fracción IX, dispone que la discriminación implica negar o condicionar el derecho de
participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos
los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno,
en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables.

Esto, aunado a lo dispuesto en el artículo 1o. del mismo ordenamiento, consistente en que por discriminación se
entenderá toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella,
no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir,
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base
en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales,
la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los
antecedentes penales o cualquier otro motivo.

De lo anterior, es posible observar que negar o condicionar el derecho a votar y ser votado por condiciones de
situación migratoria de las personas, constituye un acto de discriminación.



III. Situación de las personas migrantes en la política mexicana

Actualmente, nuestra legislación únicamente contempla el derecho a votar de las personas mexicanas que
residan en el extranjero, para los cargos de presidente de la república, el Senado de la República, así como de las
gubernaturas de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; esto, siempre que así
lo determinen las constituciones de las entidades federativas. Lo anterior se contempla en el artículo 329 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para ello, en el artículo 104 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se contempla que, para
promover el voto de las personas mexicanas residentes en el extranjero, ese organismo deberá desarrollar una
estrategia de difusión, comunicación y asesoría a la ciudadanía, la cual puede quedar definida en convenios de
coordinación y colaboración con los organismos públicos locales.

Así, en algunas entidades federativas, al tener un gran número de población migrante, reconocían en sus
constituciones locales, el derecho de sus ciudadanas y ciudadanos el votar aun residiendo fuera de nuestro país.
El primero de estos fue el estado de Michoacán, donde se estableció en el año de 2006.

Ya para el año 2018, en nuestro país se habían celebrado 21 procesos locales en 15 entidades distintas, en los
que se permitía el voto desde el extranjero, como son Michoacán, Chiapas, Distrito Federal, Baja California Sur,
Colima, Oaxaca, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, estado de México, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Puebla y
Yucatán.9

Así, si bien se han tenido avances para garantizar el derecho al voto de las ciudadanas y ciudadanos residentes
en el extranjero, esto no ha ocurrido en cuanto a su derecho a ser votadas.

En el año 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó al Instituto Nacional Electoral,
implementar una acción afirmativa a fin de que la comunidad migrante mexicana residente en los Estados Unidos
de América pudiera contar con legisladoras y legisladores federales en el Congreso de la Unión, a través de las
listas de Representación Proporcional.10

Ello, al estimar que a pesar del reconocimiento constitucionalmente expreso de los derechos de las personas
pertenecientes a la comunidad migrante, por su circunstancia particular, no han podido ejercer plenamente sus
derechos políticos y electorales, particularmente el derecho a ser votado a un cargo de elección popular.

Por ello, ordenó diseñar e implementar medidas afirmativas para personas mexicanas migrantes y residentes en
el extranjero, para que en ese proceso electoral federal participaran dentro de los diez primeros lugares en las
listas de representación proporcional de cada una de las circunscripciones plurinominales, cumpliendo con el
principio de paridad.

Para la bancada naranja, si bien esto representa un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas
migrantes y residentes en el extranjero, lo cierto es que resulta imperativo que desde la legislación se dispongan
los mecanismos mínimos para que las autoridades electorales puedan desplegar sus atribuciones y facultades, a
fin de hacer prevalecer sus derechos político electorales, no sólo de votar sino también de ser votadas.

En virtud de lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con
proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 7 y se adiciona el artículo 10 Bis de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 7. [ ...].



[...].

[...].

[...].

5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de
género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condición migratoria, estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas

Artículo 10 Bis. 1. Para la candidatura de representación proporcional a Diputada o Diputado Federal o Senadora
o Senador, además de los requisitos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, los siguientes:

a) Acta de nacimiento en la que conste el lugar de nacimiento de la persona candidata, el cual deberá ubicarse
en alguna de las entidades que comprende la circunscripción por la que se pretende postular;

b) Documento que acredite su vínculo con la comunidad migrante, preferentemente credencial para votar desde
el extranjero, inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, Membresía activa en
organizaciones de migrantes o aquellas destinadas a la defensa y promoción de los derechos de las personas
migrantes, o bien documentación que acredite la realización constante de acciones comunitarias o culturales
con la comunidad migrante.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción y) al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, recorriéndose
en su orden la subsecuente, para quedar como sigue:

Artículo 25.

1. Son obligaciones de 105 partidos políticos:

a) a x) [...]

y) Garantizar la no discriminación de las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en
la postulación de candidaturas, en términos de Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y las legislaciones electorales respectivas; y

z) las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas, en un plazo no mayor a 180 días naturales, deberán
adecuar la legislación local a fin de garantizar la participación ciudadana efectiva con pleno apego a lo dispuesto
en el presente Decreto.

Notas

1 https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el- mundo-2020-capitulo-1

2 Idem.

3 Idem.

4 http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055



5. http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055

6. https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-impacto-social-economico-cul
tural-la-migracion-es-notoriamente-positivo-paises

7. https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-impacto-social-economico-cul
tural-la-migracion-es-notoriamente-positivo-paises

8 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/11/17/remittanc
e-flows-register-robust-7 3-percent-growth-in-2021

9 Acuerdo INE/CG160/2021, dictado el 04 de marzo de 2021 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

10 Sentencia emitida el 24 de febrero de 2021, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-21/2021 y acumulados.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de junio de 2022.

Diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Reforma Política-Electoral. Junio 22 de 2022)


