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La que suscribe Diputada Maria Belen Munoz Barajas integrante del grupo 

parlamentario del partido Movimiento de Regeneracion Nacional de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en use de las facultades 

que me confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion IV y 95 de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en relacion con los articulos 

10 fraccion V, 96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y 

por medio del presente, le solicito que la Proposicion de Acuerdo que tiene por 

objeto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA y REFORMA 

DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE NAYARIT Y A LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT , EN MATERIA DE LA ASIGNACION 

DE DIPUTADO PARA LOS NAYARITAS QUE RADICAN EN FUERA DEL PAIS

Misma que se adjunta, se inscriba en el orden del dia de la siguiente Sesion 

Publica de la Asamblea Legislativa.

Sin mas por el memento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
/!

4=^

Diputada Maria Belen Munoz Barajas.

Integrante de la XXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado
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Quien suscribe, la Diputada Maria Belen Munoz Barajas, integrant© del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

que me confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion IV y 95 de la Ley 

Organica del Poder Legislativa del Estado de Nayarit, en relacion con los articulos 

10 fraccion V, 96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA y REFORMA 

DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE NAYARIT Y A LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT , EN MATERIA DE LA ASIGNACION 

DE DIPUTADO PARA LOS NAYARITAS QUE RADICAN EN FUERA DEL PAIS, 

al tenor de lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hablar de migrantes no es hablar de aquellos grupos vulnerables que con coraje y 

valentia dejan sus origenes, su casa, familia, pais, y esto con el unico objetivo de 

buscar un mejor future para ellos y sus familias.

La migracion en Mexico se ha dado desde tiempos muy remotos, desde que los 

primeros intereses politicos dividieron naciones y regalaron territorio.
/

Av. Mexico No. 38 Nte. 
Tepic, Nayarit, Mexico 
www. congresonayarit.mx

Cel. 311290 5234 
Tel. 215 2500 Ext. 108 

Email: dip.mariamunoz@gmail.com

mailto:dip.mariamunoz@gmail.com


VOCES QUE 

TRANSFORMAN
Dip. Maria Belen Munoz Barajas

Presidenta de la Comision de Asuntos Migratorios, Gestoria
Social y Grupos Vulnerables

La migracion en Mexico se ha dado desde tiempos muy remotos, desde que los 

primeros intereses politicos dividieron naciones y regalaron territorio.

Pero si bien, la figura del migrante mas alia de ser sehalada, desvirtuada como 

delincuentes, quita empleos, peligro social, han pasado a ser una de las bases 

trabajadoras y economicas de naciones, ya que hacen trabajos que otros no por su 

dificultad, llevando esto a que los migrantes en especial los mexicanos sean 

considerados como buena plantilla laboral, y un sector tributario de divisas muy 

importante.

La figura migrante hoy en dia tiene un peso tan importante que hijos de mexicanos 

migrantes hoy dia son parte de instituciones importantes de gobierno en los Estados 

Unidos de Norte America, pero esto nos traslada a un sector dentro de las 

comunidades migrantes-latinas llamados “Dreamers”, ^que son los dreamers?. Son 

jovenes nacidos o de crianza de manera ilegal en el territorio americano que 

lograron ser parte del sistema de nacion, de su educacion, logrando alcanzar ser un 

peso de decision social y politica dentro de ese 'pais.

Y es ese sector que sin olvidar sus raices, origenes, a sus familias y lugar de 

residencia deciden dar un paso muy importante de pertenencia e influencismo social 

permitiendo asi las participaciones politicas de estos jovenes y no tan jovenes fuera 

y dentro de su pais de origen y de residencia.

La Constitucion es clara en materia de nacionalidad: En el articulo 30 establece que

la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalizacion y dentro de los

derechos de los ciudadanos, sehala el articulo 35 de la misma, se encuentran el

votar en las elecciones y poder ser votados para todos los cargos de eleccion

popular. Por esta razon, resulta evidente que los mexicanos que residen en el

extranjero tienen la calidad de mexicanos v, en consecuencia, son titulares del 
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La presente iniciativa esta orientada a resarcir la situacion de desigualdad en la que 

actualmente se encuentran los mexicanos que viven en el extranjero, a fin de 

corregir esa condicion de desventaja para que esten en posibilidad de ejercer 

plenamente de sus derechos y libertades. Es tiempo de que, en materia 

representacion politica, los mexicanos que viven en el extranjero puedan aspirar a 

ser representantes directos de los ciudadanos. Esto requiere de voluntad politica 

para revertir el escenario de desigualdad historica que enfrentan los migrantes 

mexicanos. En la representacion deben tener cabida todos los mexicanos, incluidos 

aquellos que por falta de oportunidades o huyendo de la violencia e inseguridad, 

ban salido del pais en busqueda de mejores condiciones de vida, como los 

migrantes, que tienen derecho a participar en el desarrollo y ejecucion de las 

politicas y programas de gobierno y, en general, formar parte de las decisiones del 

pais. El pais tiene una deuda historica con sus migrantes. Fue en la decada de los 

ochenta del siglo pasado, cuando se presento el primer gran flujo de connacionales 

que tuvieron que emigrar en busqueda de mejores condiciones de vida. Desde 

entonces la emigracion no se ha detenido, tal y como se aprecia en las siguientes 

graficas, el incremento en la cantidad de mexicanos que en los ultimos cincuenta y 

cinco ahos han emigrado y el comportamiento en la tasa de crecimiento del numero 

de emigrantes en el mismo numero de ahos, refleja en 1980 una tasa de crecimiento 

de 157.2 por ciento con respecto de 1970, mientras que para 2015 fue de 4.3 por 

ciento con respecto a 2010. Siendo asi los mayores proveedores de remesas y 

divisas hacia Mexico.

Es por ello que en el aho 2020-2021, previo a las elecciones, el INE en su calidad 

de organismo visor de elecciones y asuntos relacionados con normas y reglas en 

base a la seleccion, eleccion de candidates y candidates de los diferentes partidos, 

pone en efecto la iniciativa de ley aprobada para que todas y todos aquellos 

migrantes que residan de manera legal en los Estados Unidos Mexicanos de Norte 

America, puedan ser tornados en cuenta por partidos politicos de Mexico como 

candaditas y ^^c^^^se^v^dos^ Representacion proporcional para
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ener una representacion social por todas y todos aquellos que creen en su patria 

y convicciones.
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Nuestra Carta Magna establece en su articulo 1 0 que: (En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitucion y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte... "I), garantizando asi, desde el marco juridico constitucional, el ejercicio 

pleno e irrestricto de los derechos civiles, politicos, economicos, sociales, culturales 

y de cualquier otro tipo.

Los migrantes tienen derecho a la participacion politica. La Carta Internacional de 

los Derechos Humanos establece que los derechos politicos deben ser gozados por 

todas las personas en el mundo y son inalienables. Desde un enfoque de derechos) 

debemos avanzar en promover legislaciones que favorezcan la participacion politica 

de los migrantes para asi construir una sociedad mas inclusiva.

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en los Articulos 34, 35, 

36 y 37, establece con claridad quienes tienen la calidad de ciudadanos de la 

Republica, sus prerrogativas, obligaciones y, sobre todo, el que ningun mexicano 

por nacimiento, independientemente de donde resida, pueda ser privado de su 

nacionalidad. Con ello, implicitamente, se acepta la posibilidad de la binacionalidad 

o incluso la multinacionalidad, cuestion que tambien debiera plasmarse en lo que 

corresponde a la ciudadania mexicana.

Si en nuestro estado, tanto el fenomeno de la migracion como la figura juridica de 

la binacionalidad son una realidad social, es necesario reconocer, por tanto, que los 

actuales requisites legales para poder participar en la vida politica del estado 

resultan obsoletos e incompatibles con esta realidad, tal es el caso de la llamada 

«residencia efectiva», entre otros.

Para responder a los retos que plantea la migracion, y facilitar asi su adecuada 

gobernabilidad, deberiamos avanzar en promover legislaciones que favorezcan la

participacion politica de los migrantes.
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En este sentido tenemos el reto de fortalecer, perfeccionar y crear mecanismos y 

espacios que permitan a las poblaciones migrantes contribuir a los debates y a la 

toma de decisiones politicas. Existen muchas y muy buenas razones para ampliar 

y fortalecer esos mecanismos y espacios, pero en esta entrada de blog 

destacaremos solo tres:

1. Un asunto de derechos humanos:

Los migrantes tienen derecho a la participacion polltica. La Carta Internacional de 

los Derechos Humanos establece que los derechos politicos deben ser gozados por 

todas las personas en el mundo y son inalienables. Desde un enfoque de derechos, 

debemos avanzar en promover legislaciones que favorezcan la participacion politica 

de los migrantes para asi construir una sociedad mas inclusiva.

2. Beneficios reciprocos:

Algunos paises de la region han avanzado con la firma de tratados bilaterales que, 

a traves del principio de reciprocidad, aseguran un tratamiento igualitario a los 

ciudadanos de ambos paises, incluyendo derechos de participacion politica. Este 

tipo de acuerdos contribuyen a fortalecer las relaciones entre dos paises y, 

finalmente, los ciudadanos de ambos se terminan beneficiando de esa reciprocidad.

3. Ser inclusivos potencia los aportes de la migracion:

La migracion continuara siendo la mega tendencia de nuestro siglo. Municipios y 

ciudades se seguiran nutriendo de los aportes de las personas migrantes. El alcance 

de esos aportes tambien esta condicionado al nivel de inclusion de las personas 

migrantes, quienes como seres politicos tambien necesitan de una justa y adecuada 

dosis de participacion politica.

La participacion politica de los migrantes debe ser considerada tanto en los paises

es necesanore^epTcIfani xico Pa'ses aco9i^ade acogida^
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cedar opciones para aumentar la tasa de representacion de los migrantes en cargos 

de eleccion popular, por lo que es clave que partidos politicos hagan esfuerzos 

sistematicos por incluir a las personas migrantes en las listas de los procesos de 

eleccion popular. Es importante tambien ampliar y aprobar medidas que permitan el 

voto a extranjeros residentes en elecciones locales y nacionales en los paises de 

destine.

VOCES QUE 

TRANSFORMAN

Para contar con un orden juridico coherente con lo establecido en el Articulo 40, en 

cuanto a que las disposiciones normativas de los estados en ningun caso pueden 

contravenir el cuerpo normative de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, resulta impostergable el que busquemos adecuar en primer termino la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en lo que respecta a 

la calidad de ciudadano nayarita, forma de adquirir la ciudadania, requisites de 

residencia y, sobre todo, el que la dotemos de nuevas instituciones juridicas, con la 

finalidad de que los derechos politicos de los migrantes y de los binacionales 

puedan ser plenamente ejercidos.

Uno de los ejemplos mas emblematicos es el de la Ciudad de Mexico en donde con 

la expedicion de su Constitucion Politica quedo plasmada una figura de 

representacion popular para la comunidad migrante residente en el exterior. Hoy en 

dia la figura de la diputacion migrante en la Ciudad de Mexico es de avanzada ya 

que contempla que los residentes en el exterior puedan votar desde el lugar en 

donde se encuentren para elegir de forma directa a quien habra de representarlos 

como diputado migrante en el Congreso de la Ciudad de Mexico.

En el ambito federal, diversos legisladores se ban atrevido a dar ese gran paso para 

reconocer la participacion politica de los migrantes mexicanos residentes en el 

exterior con diversas propuestas que buscan entre otras cosas, el reconocimiento 

de la residencia binacional y la participacion de los migrantes desde la Camara de 

Diputados del H. Congreso de la Union.
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%fGisij£ ' En este sentido y a raiz de las acciones presentadas por la comunidad migrante en

S

la via jurisdiccional para el reconocimiento de sus derechos; la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion tuvo a bien emitir una 

sentencia en donde se determine que para asegurar la inclusion de la comunidad 

mexicana migrante y residente en el extranjero en la Camara de Diputadas y 

Diputados) se debe aplicar una accion afirmativa en la postulacion de diputaciones 

por el principio de representacion proporcional contemplada en los primeros diez 

lugares de cada una de las cinco circunscripciones. Conforme a lo mandatado por 

la Sala Superior en el (SUP-RAP-21/2021 y Acumulados) las personas mexicanas 

migrantes y residentes en el extranjero pudieron participar en el Proceso Electoral 

Federal 2021 con la postulacion de cinco candidatures, una por circunscripcion 

dentro de los diez primeros lugares de cada una de las listas de representacion 

proporcional, cumpliendo con el principio de paridad. En ese sentido, de las cinco 

personas postuladas, tres deberan ser de distinto genero. Dentro de la misma 

sentencia de la Sala Superior, este organo judicial electoral determine, dar vista al 

Congreso de la Union para que en el ambito de sus atribuciones, garantice a las 

personas mexicanas residentes en el extranjero el ejercicio de sus derechos 

politico-electorales relacionados con su representacion legislativa en el ambito 

federal, por ejemplo; por medio de la figura de diputacion migrante, por lo que la 

representacion en el Congreso de la Union es el siguiente estadio en esta evolucion.

De conformidad, y para efecto de esta iniciativa de ley que propone:
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1. Disposiciones normativas a reformar, adicionar o derogar.

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT

SE PROPONEDICE ACTUALMENTE

Articulo 21- Para la eleccion de los 

Diputados segun el principio de 

Representacion Proporcional, se constituira 

una sola circunscripcion electoral en el 

Estado.

Articulo 21- Para la eleccion de los 

Diputados segun el principio de 

Representacion Proporcional, se 

constituira una sola circunscripcion 

electoral en el Estado.

I.- Para concurrir a la asignacion de Diputados

por este principio, los

partidos politicos deberan acreditar:

I.- Para concurrir a la asignacion de 

Diputados por este principio, los 

partidos politicos deberan acreditar:

C) (...)A) (...)

D) Haber registrado lista estatal para esta 

eleccion, conformada por un numero 

de hasta de doce formulas de 

candidates por cada partido politico, de 

las cuales una debera corresponder a 

candidates de los Nayaritas que 

radican en fuera del pais, 

asegurando su participacion y 

sujeta a su invalidacion por la 

ausencia de los mismos.

B) Haber registrado lista estatal 

para esta eleccion, conformada 

por un numero de hasta de doce 

formulas de candidates por cada 

partido politico, de las cuales 

una debera corresponder a 

candidates migrantes.

Cada formula debera estar 

integrada por candidates del 

mismo genero.

Cada formula debera estar integrada 

por candidates del mismo genero.(...)
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La formula de candidatos 

migrantes, deberan estar 

incorporada en los primeros seis 

lugares, atendiendo el orden 

referido, y

(...)

La formula de candidatos Nayaritas 

que radican en fuera del pais, 

deberan estar incorporada en los 

primeros tres lugares, atendiendo el 

orden referido, y la asignacion de 

diputaciones para los Nayaritas que 

radican delfuera pais

correspondera a los dos partidos 

politicos con el mayor porcentaje de 

votacion estatal emitida, turnandose 

respectivamente conforme al 

proceso electoral anterior, y seran 

otorgadas conforme al genero de la 

ultima formula de asignacion.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT

SE PROPONEDICE ACTUALMENTE

Articulo 27.- Para la asignacion de los 

diputados por el principio de

representacion proporcional, 

observaran las disposiciones que

establezcan la ley y las siguientes bases:

Articulo 27.- Para la asignacion de los 

diputados por el principio de

representacion proporcional, 

observaran las disposiciones que

establezcan la ley y las siguientes bases:

sese

Que los partidos politicos hayan 

registrado formulas para la 

eleccion de diputados de 

mayoria relativa en cuando

Que los partidos politicos hayan 

registrado formulas para la 

eleccion de diputados de

I.
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menos las dos terceras partes 

de los distritos electorales.
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menos las dos terceras partes 

de los distritos electorales;

(...)II.

(...)

Cada partido politico que 

obtenga el minimo de votacion a 

que se refiere la fraccion anterior 

tendra derecho a la asignacion 

de cuando menos un diputado 

de representacion proporcional.

III.

Cada partido politico que 

obtenga el minimo de votacion a 

que se refiere la fraccion anterior 

tendra derecho a la asignacion 

de cuando menos un diputado 

de representacion proporcional.

III.

La ley determinara el 

procedimiento y requisitos a que 

se sujetara la asignacion de 

diputados de representacion 

proporcional, atendiendo lo 

establecido en el articulo 

anterior.

La ley determinara el 

procedimiento y requisitos a que 

se sujetara la asignacion de 

diputados de representacion 

proporcional, preservando al 

derecho de los Nayaritas que 

radican en fuera del pais a 

tener representacion, asi 

como atendiendo lo establecido 

en el articulo anterior.

ARTICULO 28: Para ser diputado se

requiere:

!.-(...)

(...)

ARTICULO 28: Para ser diputado seIV.- Ser originario del Estado o tener 

residencia efectiva no menor de 5 

ahos inmediatamente anteriores al 

dia de la eleccion,

requiere:

IV.- Ser originario del Estado o tener 

residencia efectiva no menor de 5 

ahos inmediatamente anteriores al

(...)
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debera acreditar residencia pero 

se debera presentar constancia 

de vinculacion con el Estado de 

Nayarit.
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For los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideracion de esta 

Honorable Soberania la siguiente iniciativa de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA y REFORMA 

DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE NAYARIT Y A LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT , EN MATERIA DE LA ASIGNACION 

DE DIPUTADO PARA LOS NAYARITAS QUE RADICAN EN FUERA DEL PAIS.

ARTICULO 21.- Para la eleccion de los Diputados segun el principio de

Representacion Proporcional, se constituira una sola circunscripcion electoral en el 

Estado.

I.- Para concurrir a la asignacion de Diputados por este principio, los Partidos 

politicos deberan acreditar:

A) (...)

B)
C) Haber registrado lista estatal para esta eleccion, conformada por un numero 

de hasta de doce formulas de candidates por cada partido politico, de las 

cuales una debera corresponder a candidates de los Nayaritas que radican 

en fuera del pais asegurando su participacion y sujeta a su invalidacion 

por la ausencia de los mismos.

Cada formula debera estar integrada por candidates del mismo genero.
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VOCES QUE 

TRANSFORMAN
I u

(...)

La formula de candidates Nayaritas que radican fuera del pais, deberan 

estar incorporada en los primeros tres lugares, atendiendo el orden referido, 

y La asignacion de diputaciones para los Nayaritas que radican fuera del pais 

correspondera a los dos partidos politicos con el mayor porcentaje de 

votacion estatal emitida, turnandose respectivamente conforme al proceso 

electoral anterior, y seran otorgadas conforme al genero de la ultima formula 

de asignacion.

(...)

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT

Articulo 27.- Para la asignacion de los diputados por el principio de representacion 

proporcional, se observaran las disposiciones que establezcan la ley y las siguientes 

bases:

(...)I.

(...)II.

Cada partido politico que obtenga el minimo de votacion a que se refiere 

la fraccion anterior tendra derecho a la asignacion de cuando menos un 

diputado de representacion proporcional.

La ley determinara el procedimiento y requisites a que se sujetara la

asignacion de diputados de representacion proporcional, preservando al 
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derecho de los Nayaritas que radican en fuera del pais a tener 

representacion, asi como atendiendo lo establecido en el articulo 

anterior.

VOCES QUE 

TRANSFORMAN
s 1o

(...)

Articulo 28.- Para ser diputado se requiere:

IV.- Ser originario del Estado o tener residencia efectiva no menor de 5 anos 

inmediatamente anteriores al dia de la eleccion, en el caso del candidate 

los Nayaritas que radican en fuera del pais no deberan acreditar 

residencia.

(...)

TRANSITORIO

UNICO.- El presents Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial Organo del Estado de Nayarit y la Gaceta Parlamentaria de este Poder 

Legislatiyoctel Estado de Nayarit respectivamente.Hi
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