
Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano

Las suscritas y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de
decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Contexto nacional

El 22 de diciembre de 1969 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el
que se reformó el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para que las personas mayores de 18 años de edad puedan participar e intervenir en los
asuntos políticos del país.1 Antes de dicha publicación, la edad mínima para poder ejercer el
voto en México era a partir de los 21 años.

La población en el país se compone en una cuarta parte por jóvenes, ya que de acuerdo
con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, en México había 30.7
millones de jóvenes (de 15 a 29 años) y representaban 24.6 por ciento de los habitantes.
Por grupos de edad, 36.8 (11.3 millones) tenía entre 15 y 19 años, 32.7 (10 millones) estaba
en el grupo de 20 a 24 años, y 30.5 (9.4 millones) entre 25 y 29 años.2

La Encuesta de Jóvenes en México de 2019, la cual se desarrolla en el marco del
Observatorio de la Juventud en Iberoamérica concluye que México tiene una deuda con las
personas jóvenes pues no ha habido una política consistente e integral para garantizar sus
derechos y promover su desarrollo. En general, entre los jóvenes prevalece la desconfianza
a las instituciones, siendo las de menor porcentaje de mucha confianza los diputados y
senadores (9.8), los partidos políticos (9.3) y los sindicatos (8.3) y la forma de participación
más frecuente de las personas jóvenes es votar (54.3).3

Pese a que los jóvenes representan un número poblacional importante, muchas de sus
opiniones y exigencias quedan fuera de las agendas prioritarias de los tomadores de
decisiones en nuestro país, por lo que la brecha entre la clase política y la juventud cada
vez es mayor.

Así, la juventud busca otros espacios para expresar sus preocupaciones e intereses, a
través de su incorporación a organizaciones de la sociedad civil, lejos de las instituciones
políticas, esto con la finalidad de incidir y expresar sus inquietudes.

Por lo anterior es importante fortalecer la participación e inclusión de los jóvenes mediante
el voto, ya que esto ayudará a consolidar un régimen democrático que le de valor a los
jóvenes como un elemento indispensable para el futuro del país y que permita terminar con
su escasa actividad en los comicios electorales, misma que perjudica el funcionamiento de
la democracia.



Para los comicios en 2018, la participación de este grupo de edades mostró la tendencia
siguiente: de los jóvenes de 18 años participó 64.7 por ciento; por lo que hace a los de 19
años, ésta fue de 57.1; mientras, entre los de 20 a 24 años, así como de los 25 a 29 años,
rondó 52.8.4

Conforme a datos del Instituto Nacional Electoral hasta junio de 2021, más de 25 millones
662 mil 773 jóvenes de entre 18 y 29 años se encontraban habilitados para ejercer su voto,
que representa 29 por ciento de la lista nominal nacional. En las pasadas elecciones su
participación fue de 55 por ciento, por ello, siendo una de los sectores de la población con
menos participación; de ahí la importancia de fomentar el involucramiento de los jóvenes.5

Es importante decir que antes de alcanzar la mayoría de edad, las personas jóvenes tienen
la posibilidad de realizar múltiples actividades tales como trabajar, conducir e incluso, en
algunos estados de la República Mexicana y bajo ciertas dispensas, contraer matrimonio.
Sin embargo, y pese a que pueden realizar las actividades anteriormente señaladas, se les
prohíbe a las personas jóvenes menores de 18 años acceder al voto.

Por ejemplo, en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
fija en 15 años la edad mínima de admisión al empleo.6 El artículo 22 de la Ley Federal del
Trabajo permite que los jóvenes de 16 y 17 años puedan trabajar sin necesidad de que sus
padres les otorguen una autorización.7

Con la premisa de mantener congruencia entre los derechos y las obligaciones que
adquieren los jóvenes a partir de los 16 años, es importante otorgarles a esa edad la
posibilidad de incidir y participar, mediante el voto, en la toma de decisiones.

A los 16 años, los jóvenes tienen la capacidad de generar su propio criterio, capaz de
analizar y observar qué es lo que acontece y perjudica o beneficia a su país, además, su
vínculo profundo con las redes sociales los vuelve sujetos críticos para poder tomar una
decisión responsable de quien es mejor para representarlos.

II. Experiencia Internacional

En Argentina, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley número 26.774, de Ciudadanía
Argentina, se modificó el artículo 7o. de la Ley 346 para que las y los argentinos que
tengan más de 16 años de edad puedan gozar de todos los derechos políticos
contemplados en la Carta Magna argentina y en la legislación local. A la letra, dicho
artículo refiere lo siguiente:

Artículo 7o. Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) años,
gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la
república.8

En Brasil, la votación está permitida para las y los ciudadanos mayores de 16 años, con
la particularidad que en el rango de edad de 18 a 70 años es obligatorio emitir el voto, de
no realizarlo deben de pagarse una multa (salvo que se demuestre que no estaban en el
país).



En Ecuador es voluntario para aquellos de entre 16 y 18 años de edad, mayores de 65
años, ecuatorianos que son miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
aquellos con discapacidad y aquellos que viven en el extranjero.9

En Brasil y Nicaragua se estableció la edad legal para votar a los 16 años en la década
de 1980.10

Austria fue el precursor en Europa, y la medida se hizo efectiva en las elecciones
generales de 2008,11 decisión que incrementó a 200 mil la base de votantes del país,
según el periódico The Independent.

Malta se convirtió en el segundo estado europeo en otorgar el derecho al voto a los
jóvenes de 16 años en 2018. Posteriormente, en Reino Unido, Escocia y Gales se bajó
la edad para votar a 16 años.12

En Alemania y Estonia se permite el voto a los 16 años en algunos comicios locales, y
Escocia incluyó a estos menores de 18 en el referéndum por la independencia que
celebró en 2014.

En 2015, el Parlamento Europeo aprobó en la Ley la reforma de la ley electoral de la Unión
Europea para las próximas elecciones de la UE de 2019. Dentro de las reformas propuestas
se establecía que debían armonizarse a la edad de 16 años para que pudieran votar,
asimismo se fijó un periodo para que se implantará la votación por internet y por correo.13

III. Marco jurídico

En un contexto de derecho internacional conforme al artículo 133 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Estado mexicano está obligado a cumplir
con los tratados internacionales de los que México sea parte. En este sentido es preciso
señalar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala a partir de los
artículos 12 a 17 los derechos de opinión, de conciencia y libertad de información14

debiéndose vincular con las y los ciudadanos que tengan la posibilidad de emitir su voto a
partir de los 16 años.

En el marco jurídico local, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece como derecho inherente de las y los ciudadanos mexicanos para votar
en las elecciones populares, de conformidad a los que establezcan las leyes en la materia.

Se requiere ajustar la legislación vigente para que el ejercicio del voto para las y los
ciudadanos a partir de los 16 años sea un derecho en aras de fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana y con ello, establecer una nueva etapa democrática en el país
reconociendo la representatividad del derecho electoral mexicano.

A continuación se expone la comparación de la reforma propuesta con el texto
constitucional vigente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Por todo lo anterior se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral

Único. Se reforma el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35 . Son derechos de la ciudadanía

I. Votar en las elecciones populares; a partir de los 16 años de edad y a lo que se
refiere la fracción VIII del presente artículo.

II. a IX. [...]

Transitorios

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

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá
realizar las modificaciones a las legislaciones en materia electoral en un plazo de 180 días.
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