
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
INCISO Q, A LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
SUFRAGIO EN EL EXTRANJERO. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario 'del Partido MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción 1 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO Q, A LA 
FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SUFRAGIO EN EL 
EXTRANJERO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La dinámica de la migración impone desafíos importantes a la promoción y defensa 
de los derechos humanos, entre ellos, los políticos como el derecho a votar en la 
distancia. Uno de los fenómenos internacionales que más preocupa es la migración. 
La desigualdad que caracteriza a las sociedades modernas, la falta de 
oportunidades e incluso la inseguridad son algunos de los factores que más han 
contribuido a que los flujos migratorios sean analizados desde diferentes ópticas y 
que sus repercusiones alcancen múltiples ámbitos de la vida pública. Uno de esos 
entornos en los que la migración tiene consecuencias es la recreación de la vida 
democrática 1. · 

Pese a que el contenido de la Carta Internacional de los derechos humanos 
estableció con claridad que los derechos políticos forman parte del conjunto de 
derechos que gozan todas las personas en el mundo y que son inalienables, lo cierto 
es que su ejercicio ha estado condicionado a la evolución de los sistemas 
democráticos en cada país. De hecho, si revisamos la conceptualización de los 
procesos de transición a la democracia que tuvieron auge en las últimas dos 
décadas del siglo pasado, es evidente que las normas para garantizar el ejercicio 
de los derechos políticos (votar y ser votado) se han modelado en función de las 
preocupaciones y prioridades de cada nación2 . 

1 El Voto en el Extranjero en 18 países de América Latina, Estudios Electorales en Perspectiva Internacional 

Comparada, Instituto Nacional , Electoral, 

https :/ /www. un d p. o rg/ co nte nt/ da m/ un d p/1 i b ra ry /De m ocratic%20G overn a n ce/E 1 ecto ra 1 %20Syste m s %20a n 

d%20Processes/Voto%20en%20ei%20Extranjero%20en%2018%20Pa%C3%ADses%20de%20Am%C3%A9rica 
%20Latina.pdf 
2 1dem 
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Por ello, la posibilidad de que las personas que· se encuentran fuera de su país 
puedan ejercer su derecho al voto ha sido durante mucho tiempo motivo de interé's 
en el diseño y la administración electoral. Este tema se ha vuelto más relevante a 
medida que se incrementa el número de países que celebran elecciones 
democráticas. 

México, uno de los países con la diáspora más numerosa y con demandas de larga 
data de la comunidad en el exterior, logró en 2005 el reconocimiento legal del 
derecho al sufragio de la ciudadanía radicada en el extranjero. A partir de ese año, 
se celebraron a nivel federal tres ejercicios de votación (2006,· 2·012 y 2018) con la 
participación de connacionales sin importar su lugar de residencia3. 

Con la última reforma electoral en 2014, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) 
encargado de organizar las elecciones mexicanas a nivel federal, se convirtió en 
una autoridad de carácter nacional, para dar lugar al Instituto Nacional Electoral 
(IN E). 

Otro cambio en el marco de· la reforma que merece mención, es la puesta en marcha 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que 
contempla modificaciones sustanciales para mejorar el modelo del voto 
extraterritorial, entre las que destacan: la posibilidad de elegir, además de 
Presidente de la República, a Senadores y Gobernadores en las entidades que así 
lo contemplen en sus legislaciones; la posibilidad de que los ciudadanos tramiten la 
credencial para votar en el exterior con la importante colaboración de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE); así como modalidades para el registro y votación 
diversas a la tradicional vía postal4. 

Por ello, debemos hacer énfasis en que tener elecciones democráticas es un paso 
clave hacia una gobernabilidad civil, democrática y responsable. La legitimidad del 
proceso electoral y la aceptación de los resultados son cruciales para afianzar la 
paz sostenible; por lo tanto, la noción de inclusión es también una cuestión 
elemental que resulta indispensable abordar para garantizar un proceso electoral 
legítimo. 

Bajo esta lógica, el voto en el extranjero viene a representar, en cierta medida, una 
respuesta político-institucional consecuente y legítima a las exigencias de 
democratización y de universalización del sufragio que han alcanzado en este 
tiempo una magnitud y resonancia sin precedentes a escala global. 

3Derecho de las y los mexicanos a votar desde el extranjero, 

https :/1 e m ba m ex.s re .go b. mx/ reino unid o /in d ex. p h p/ es/vi ew-p ress/ 1504-004-d erech o-d e-1 a s-y-1 os 
mexicanos-a-votar-desde-el-extranjero 
4 1dem 
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Hay que reconocer que, antes de las modificaciones a las reglas electorales de 
2014, algunas entidades federativas ya reconocían el derecho de sus oriundos a 
votar desde fuera del país. Michoacán fue la primera en hacerlo. En 2017, la Ciudad 
de México y catorce estado~ consideraban el voto extraterritorial en sus 
legislaciones: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Yucatán y Zacatecas.5 

En las elecciones de 2006 se instrumentó por primera ocasión el voto de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero para las elecciones presidenciales. El número 
de ciudadanas y ciudadanos registrados fue de 40 876, mientras que la votación 
recibida fue de 32 621. En la elección de 2012, las y los ciudadanos inscritos para 
votar en el extranjero se incrementaron a 59,115, casi 45% más que en 2006. 
Aumentó también el número de votos recibidos, que ascendió a 40,714, lo que 
constituye 8,102 votos más que en 20066. 

En cuanto al lugar de residencia en el extranjero, la gran mayoría de mexicanas y 
mexicanos residentes en el extranjero que votaron en las elecciones de 2006 y 2012 
viven en Estados Unidos, 86.8% y 72.6%, respectivamente. 

Asimismo, es preciso señalar que para la elección de 2018 el Instituto Nacional 
Electoral reportó los 98,854 papeletas con los votos de las ciudadanas y ciudadanos 
provenientes del extranjero. 

Cobra relevancia destacar que para los comicios de ·2018 -la ciudadanía tuvo la 
posibilidad de participar para renovar la Presidencia de la República, renovación de 
las Senadurías y Gubernaturas de las entidades de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla y Yucatán, así como de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, que ya contaba con una experiencia previa, además de una diputación 
plurinominal para el estado de Jalisco7 . 

Ahora bien, con los cambios propiciados por la reforma política de 2014, los estados 
tuvieron que adecuar su legislación al nuevo marco normativo. A partir de la reforma 
las entidades federativas tuvieron la obligación de armonizar sus legislaciones de 
acorde a la federal. 

5EL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, 
https:/ /i ntegralia. com. mx/forta lezasydebilidades/Ca pi tu lo22-Beltran. pdf . . . . , 
6 1dem 
7 Informe final de actividades del Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, 
http:/ /www.votoextranjero.mx/documents/52001/280042/lnforme_final_de+actividades_Pian_lntegral_de 
_Trabajo_VMRE_2017-2018.pdf/7e6a83e1-e3e7-4a83-bf93-2al38750ea84 
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Posteriormente, se han realizado elecciones con votos de los residentes en el 
extranjero en: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro, Yucatán y Zacatecas. En doce casos se especifica que 
el sufragio permitido es para el cargo de gobernador y jefe de Gobierno; en otros 
tres no se especifica el cargo y en uno más, además cjel gobernador, se elige un 
diputado migrante8 . ·· · · 

ENTIDAD CARGO 

Aguasc:aliente.s 
Boja Ca lifornia Sur 
Ciudad de Méx.i.co 

Chiapas 
Coa huila 
Col ima 

E.srodo de México 
Guanojuo ro 

Guerrero 
Jal isco 

Núchoacón 
Nlorelm 
Puebla 

Querétaw 

Yuca tón 

Zacorecas 
flo rooo, pro 10 con r o~ d ellNE 

Gobernador 
Gobernador 

Jefe de Gobiemo 

Gobernador y diputado migrante 
No especifica el cargo 

Gobernador 

Gobernador 
Gobernador 

Gobernador 
Gobernador 

Gobernador 
Gobernador 
Gobernador 

No especi fico e l ca rgo 

o especifica el cargo y aclara que siempre que las condiciones 
logfsricas y presupuesrales lo permitan 

Goberoador 

Adicionalmente, resulta oportuno señalar que el Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, aprobado por el Consejo General el21 de diciembre 
de 2016, mediante Acuerdo INE/CG870/2016, contempla como objetivos 
estratégicos: 1) Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia; 2) 
Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y 
política del país, y 3) Garantizar el derecho a la identidad. Asimismo, establece 
dentro de sus políticas generales, la de Organizar Procesos Electorales confiables 
y equitativos9 . 

8 EL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, 
https ://integra 1 ia. co m. mx/fo rta 1 ezasyd ebi 1 idades/ Capitulo 22 -Beltra n. pdf 
9 Informe final de actividades del Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, 
http :/ /www.votoextranjero.mx/documents/52001/280042/lnforme_final_de+actividades_Pian_lntegral_de 
_Trabajo_ VM RE_2017-2018.pdf/7e6a83e1-e3e7-4a83-bf93-2a138750ea84 
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De este modo, es preciso señalar que el tema sobre el voto de mexicanas y 
mexicanos en el extranjero es fundamental para las elecciones federales y locales, 
pues amplía el universo potencial de votantes. Un tema pendiente que se plantea 
como desafío es el de la capacidad de los migrantes para influir en la agenda 
pública. La posibilidad de que participen en la elección de senadores contribuye a 
ese propósito, pero hay otros desafíos que deben resolverse para generar impactos 
en las agendas nacionales10. 

Cabe destacar que las y los ciudadanos que no radican en México pueden tener 
necesidades y visiones políticas diferentes a las de los que viven en el país. Por 
ello, es necesario establecer vínculos que permitan que aquéllos accedan al debate 
público. 

Motivo por el cual, considero que resulta necesario que el Estado mexicano busque 
los mecanismos que permitan conceder el mismo derecho de expresión política para 
su ciudadanía radicada fuera del territorio nacional, fomentando la democracia y 
alimentando el ideal de que la población mexicana, aún residiendo en el exterior, 
son parte fundamental de México. 

Por estas razones, la presente Iniciativa tiene como objetivo fundamental visibilizar 
el derecho de las y los mexicanos residentes en el extranjero a ejercer su derecho 
al sufragio universal, libre, secreto y directo. Para tal efecto, se propone adicionar 
un inciso q, a la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución. 

A continuación, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente 
para facilitar la comprensión y el sentido de los cambios propuestos: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
DE LA CONSTITUCIÓN 

Artículo 116 . ... Artículo 116 . ... 

... . .. 
1 a 111 ••. 1 a 111 .•. 

IV. De conformidad con las bases IV . . De conformidad con las bases 
establecidas en esta Constitución y las establecidas en esta Constitución y las 
leyes generales en la materia, las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral, garantizarán que: en materia electoral, garantizarán que: 

10EL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
https:/ /integralia .com.mx/fortalezasydebilidades/Capitulo22-Beltran.pdf 
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a) a p) ... 

Sin correlativo. 

Va IX ... 

a) a p) .. . 

q) Las y los mexicanos residentes en 
el extranjero puedan ejercer su 
derecho al sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 

Va IX ... 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 
Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCI~O Q, A LA 
FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SUFRAGIO EN EL 
EXTRANJERO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso q, a la fracción IV, del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 116 .... 

1 a 111 ••• 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que: 

a) a p) ... 

q) Las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho 
al sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Va IX ... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 05 días del 
mes de septiembre de 2019 

Página 6 de 6 


