INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA RUTH SALINAS REYES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
La suscrita, diputada Ruth Salinas Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 35 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.1 Estas prerrogativas se encuentran
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los tratados
internacionales, de los que nuestra nación es parte, y en diversas leyes que conforman nuestro orden jurídico.
Asimismo, los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios, uno de ellos el momento
histórico en que surgieron o fueron reconocidos. En una primera generación fueron agrupados los derechos
civiles y políticos; en la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales; y en la tercera
generación se agruparon los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses
comunes.2
Respecto de los derechos de primera generación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual
entró en vigor el 23 de marzo de 1976, establece en el inciso a) del artículo 25,3 que todos los ciudadanos
gozarán del derecho de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos”, y en su inciso b) se establece que los ciudadanos también tienen el derecho
de “votar y ser elegidos en elecciones periódicas...”.
En este sentido, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)4 señala que 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 interés en el diseño y la administración electoral.
De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME),5 para el año 2017, la población mexicana
total en el mundo ascendía a los 11 millones 848 mil 537 connacionales, de los cuales, el 97.33 por ciento
radicaba en Estados Unidos de América.
Otros países con un gran número de mexicanos residentes son Canadá con 128 mil 485, España con 52 mil 524,
Reino Unido con 16 mil y Alemania con 15 mil 941 personas.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, los mexicanos que viven fuera del país pueden ejercer su
derecho al voto para la elección de presidente de la República y senadores. La llamada reforma electoral de
2014 cambió el modelo de votación de los mexicanos residentes en el extranjero a nivel federal y local, ya que
existe la posibilidad de que también puedan votar los mexicanos en el extranjero para elegir gobernadores y jefe
de gobierno siempre que así lo determinen las constituciones locales.

Sin embargo, a pesar de dicha posibilidad, tan solo 21 entidades reconocen en sus constituciones locales el
derecho al voto para gobernador de sus migrantes, como son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí Yucatán y Zacatecas.
Como se puede observar, la expedición de la LGIPE no ha sido suficiente para garantizar el derecho a votar que
tienen los ciudadanos que viven en el extranjero, por ello, la presente iniciativa propone incluir, en el texto
constitucional la posibilidad de que los mexicanos que viven fuera de nuestro territorio ejerzan este derecho y
con ello, contribuir a que las entidades federativas, que aún no permiten que sus ciudadanos que viven en el
extranjero puedan emitir su voto para elegir a sus respectivos gobernadores.
Lo anterior cobra mayor importancia toda vez que para el proceso electoral de 2018, 181 mil 256 mexicanos
estaban en posibilidad de ejercer el voto desde el extranjero, tal como lo dio a conocer Instituto Nacional
Electoral (INE).6
Elevar a rango constitucional este derecho responde, en justicia, a una exigencia de nuestros connacionales en el
exterior, quienes, a pesar de verse en la necesidad de buscar mejores condiciones de vida, siguen preocupados
por el bienestar de sus familiares que permanecen dentro de nuestras fronteras.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente
proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Único.- Se reforma la fracción I del artículo 35 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. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su
derecho al voto para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y senadores, así como
de gobernadores de las entidades federativas y del jefe de gobierno de la Ciudad de México, siempre
que así lo determinen las Constituciones de los Estados y de la Ciudad de México;
II. a IX ...
Transitorios
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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