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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Generales de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

15 de diciembre de 2021. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
14 de diciembre de 2021. 

7.- Turno a Comisión. Reforma Política-Electoral. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 
Fijar los criterios que deberán cumplir las y los ciudadanos que residen en el extranjero para optar por una 

candidatura plurinominal. Establecer la obligación de los partidos políticos de garantizar que, por lo menos una de 
las fórmulas de candidaturas plurinominales sea integrada por ciudadanos o ciudadanas del mismo género 

residentes en el extranjero, los cuales deberán ser incluidos dentro de los primeros diez lugares de las listas. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 

legislar en la materia correspondiente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se sustenta en 
la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 41; mientras que en la materia correspondiente a la Ley 

General de Partidos Políticos se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 41; todos los 
anteriores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 
 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que 

se trata. 
 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 

constitucionales, respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste 
aún se encuentra en proceso de aprobación. 

 
La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en 

la práctica parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 
 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 

denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 
transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
 

 
 

 
 

 
Artículo 7. 

 
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una 

obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado 
de elección popular. También es derecho de los 

Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 

igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y 
mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 

 
 

 
 

 
2. … 

 
3. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser 

votados para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y 

PROYECTO DE DECRETO 

Primero. Se reforman los artículos 7, numerales 1 y 
3, 329, numeral 1, 332, numeral 1 y se adicionan al 

artículo 10, el numeral 2; al artículo 11, el numeral 4; y 
al artículo 14, un segundo párrafo a su numeral 4; todos 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 7. 

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una 
obligación que se ejerce para integrar órganos del 

Estado de elección popular, aun cuando se tenga 
residencia habitual fuera del territorio nacional. 

También es derecho de los Ciudadanos y obligación para 
los partidos políticos la igualdad de oportunidades, la 

implementación de acciones afirmativas para la 

inclusión de ciudadanas y ciudadanos que residen 
en el extranjero, y la paridad entre hombres y mujeres 
para tener acceso a cargos de elección popular. 

2. ... 

3. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser 

votados para todos los puestos de elección 
popular, inclusive si se reside en el extranjero, 
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solicitar su registro de manera independiente, cuando 
cumplan los requisitos, condiciones y términos que 

determine esta Ley. 
 

 
4. y 5. … 

 
Artículo 10. 

 
1. … 

 

 
 

 
a) a g)  … 

 
 

 
 

 
 

 
No tiene correlativo 

 
 

 

 
 

 
 

teniendo las calidades que establece la ley de la materia 
y solicitar su registro de manera independiente, cuando 

cumplan los requisitos, condiciones y términos que 
determine esta Ley. 

4. a 5. ... 

Artículo 10. 

1. Son requisitos para ser Diputada o Diputado Federal 
o Senadora o Senador, además de los que señalan 

respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, 
los siguientes: 

a) a g) ... 

 

2. Las y los ciudadanos que opten por la 

candidatura plurinominal, que otorgan los 
partidos políticos a las y los ciudadanos que 

residen en el extranjero, adicionalmente a los 
requisitos del numeral anterior deberán: 

a) Estar inscritos en el padrón electoral y en el 

listado nominal de los ciudadanos residentes en 
el extranjero, en los términos que fije la Ley y 
demás normas aplicables. 
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No tiene correlativo 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Artículo 11. 
 

1. a 3. … 
 

 
 

 
 

No tienen correlativo 

 
 

 
 

b) Ser originario de alguna de las entidades 
federativas que conformen la circunscripción 
electoral plurinominal que corresponda. 

c) Tener una residencia efectiva de más de seis 
meses en el extranjero, anteriores a la fecha en 
que se realizará la elección. 

La residencia podrá acreditarse con la credencial 

para votar que fue expedida o renovada desde el 
extranjero, la cual deberá ser acompañada de la 

protesta de decir verdad de que el domicilio ha 
sido ininterrumpido en el extranjero y el 

respectivo comprobante de éste, o través de 
cualquier otro medio de prueba que acredite 
residencia efectiva. 

Artículo 11. 

1. a 3. ... 

4. Los partidos políticos no podrán registrar a la 
candidatura que otorgan para las y los ciudadanos 

que residan en el extranjero por el principio de 
representación proporcional, a las o los 

candidatos que tengan reconocida o hayan optado 
por otra ciudadanía distinta a la mexicana. 

La actualización del supuesto referido en el 

párrafo anterior será motivo del retiro de la 
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No tienen correlativo 
 

 
 

 
Artículo 14. 

 
1. a 3. …  

 
4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, 

los partidos políticos señalarán el orden en que deban 

aparecer las fórmulas de candidaturas. En las fórmulas 
para senadurías y diputaciones, tanto en el caso de 

mayoría relativa, como de representación proporcional, los 
partidos políticos deberán integrarlas por personas del 

mismo género y encabezadas alternadamente entre 
mujeres y hombres cada periodo electivo. 

 
 

 
 

 
No tiene correlativo 

 
 

 

5. … 
 

 
 

candidatura o pérdida de la diputación ganada 
bajo esta modalidad. 

 

Artículo 14. 

1. a 4. ... 

 

 

 

 

 

En el caso de las diputaciones plurinominales, los 

partidos políticos también garantizarán que por lo 
menos una de las fórmulas sea integrada por 

ciudadanos o ciudadanas del mismo género 
residentes en el extranjero, los cuales deberán ser 

incluidos dentro de los primeros diez lugares de 
las listas. 

 
5. ... 
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Artículo 329. 
 

1. 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 del Distrito Federal, siempre que así lo 
determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal. 
 

2. a 3. … 

 
Artículo 332. 

 
1. La solicitud de inscripción en la sección del padrón 

electoral de los ciudadanos residentes en el extranjero, 
tendrá efectos legales de notificación al Instituto de la 

decisión del ciudadano de votar desde el extranjero en la 
elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

senadores, y de Gobernadores de las entidades 
federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

siempre que así lo determinen las Constituciones de los 
Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Para 

tal efecto el respectivo formato contendrá la siguiente 
leyenda: "Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que 

por residir en el extranjero: 

 
a) a d) … 

 

Artículo 329. 

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán 
ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, diputados 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. 

2. a 3. ... 

Artículo 332. 

1. La solicitud de inscripción en la sección del padrón 
electoral de los ciudadanos residentes en el extranjero, 

tendrá efectos legales de notificación al Instituto de la 
decisión del ciudadano de votar desde el extranjero en 

la elección para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, diputados y senadores, y 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. Para tal efecto el 
respectivo formato contendrá la siguiente leyenda: 

“Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por 
residir en el extranjero: 

a) a d) ... 
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LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
 

 
Artículo 25. 

 
1. … 

 
a) a x) … 

 

 
 

No tiene correlativo 
 

 
 

y) Las demás que establezcan las leyes federales o 
locales aplicables. 

 
Artículo 37. 

 
1. … 

 
a) a g) … 

 

 
 

No tiene correlativo 

Segundo. Se adicionan al artículo 25, numeral 1, el 
inciso z); y al artículo 37, numeral 1, el inciso h); ambos 

de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) a x) ... 

y) Garantizar la inclusión de ciudadanas y 

ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero en las candidaturas plurinominales a 

las diputaciones federales y locales, en términos 
de la legislación electoral aplicable. 

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

Artículo 37. 

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

a). a g) ... 

h) La obligación de promover, proteger y 
respetar los derechos políticos y electorales de 

las y los ciudadanos que residen en el 
extranjero, en términos de la Constitución 

Federal y de la normativa en materia electoral. 
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 TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Las entidades federativas en un plazo 

máximo de 180 días naturales posteriores al inicio en 
vigor del presente Decreto, deberán realizar las 

adecuaciones necesarias a fin de instaurar en sus 
respectivas legislaciones electorales, la normativa 
relacionada con la diputación migrante. 

TERCERO. Los partidos políticos deberán adecuar sus 

documentos básicos y demás reglamentación interna a 
lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones 

legales aplicables, dentro de los primeros 60 días 
naturales, posteriores a la publicación del presente 
decreto en el Diario Oficial de la Federación 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones en 
contrario que a la fecha estén vigentes. 

 

Gabriela Camacho   


