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Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a . 

1 los congresos de los estados a legislar sobre la figura de "regidor 
1 migrante", para garantizar una representación adecuada de los 
: mexicanos en esa condición. 

--- ---------------------·--

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Asuntos Migratorios, de la Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen, el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados 

a legislar sobre la figura de "regidor migrante", para garantizar una representación 

adecuada de los mexicanos en esa condición. 

En consecuencia ·esta dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 85, 90, 94, 97 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 176, 177, 182, 188, 190, 191, 192 y 194 del Reglamento del 

Senado de la República, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto 

de Acuerdo antes señalada, y conforme a las deliberaciones y análisis que de la 

misma realizaron sus .integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de 

esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

proposición con punto de acuerdo antes referido. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO" 

se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIO~'IES" la Comisión expresa los argumentos 

de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 
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ANTECEDENTES 

1. El 10 de noviembre de 2016, el Senador Sofía Ramírez Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, 

presentó el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados 

a legislar sobre la figura de "regidor migrante", para garantizar una representación 

adecuada de los mexicanos en esa condición. 

2. El 10 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores envió 

el turno correspondiente de dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión 

de Asuntos Migratorios para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. Una vez remitida la proposición con punto de acuerdo a esta Comisión, se procedió 

a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la proposición 

México es el segundo lugar a nivel mundial entre los países con el mayor 

número de emigrantes, con 12.3 millones en 2015, y como el cuarto país en 

recepción de remesas a nivel mundial. 

En el caso de nuestro país, la migración también es llevada a cabo de manera 

interna, a través de los jornaleros agrícolas temporales o eventuales. El sentido 

de este flujo migratorio va dirigido principalmente del Sur-Sureste hacia el 

Noroeste. Sin embargo, la totalidad del territorio nacional presenta en mayor 

o menor medida flujos migratorios de este tipo, ya sea de desplazamientos 

internos estatales o interestatales. 

2 



···-·-----··-- --------······--------------·····--·-----·-·--·-----··· 

Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
, los congresos de los estados a legislar sobre la figura de "regidor 

migrante", para garantizar una representación adecuada de los 
' mexicanos en esa condición. 

Es frecuente que las personas que se ven con la necesidad de migrar a otras 

latitudes, en busca de trabajo, una mejor calidad de vida, o por cualquier otra 

razón, sean víctimas ·de abusos y malos tratos; pero es difícil que pierdan 

contacto e interés con su lugar de origen. 

Ante esto, el Gobierno Federal ha implementado programas que se encargan 

de atender a este grupo de personas con necesidades específicas. Entre los 

programas más destacados encontramos los siguientes: 

• Programa 3 x 1 para Migrantes 

• Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 

• Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos 

y migrantes desplazados) 

• Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias 

Jornaleras Agrícolas Migrantes 

Dichos programas, además de contribuir al desarrollo comunitario, fomentan 

que sean respetados y se mantengan los lazos entre las personas migrantes y 

sus lugares de origen; también tienen como objetivo ayudar al cumplimiento 

efectivo de los derechos sociales de los jornaleros agrícolas y sus familias 

facilitando su acceso a la alimentación, educación, vivienda y el ejercicio de 

los derechos humanos. 

En algunos congresos estatales y algunas instituciones políticas han logrado la 

creación de la figura del Diputado Migrante; sin embargo, siguen desatendidas 

las necesidades en el plano del primer contacto gubernamental. 

Por lo anterior, el Senador promovente señala la necesidad de generalizar la 

figura del regidor migrante en los más de 840 municipios de alta migración en 

México. 
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B. Propuesta 

, Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
, los congresos de los estados a legislar sobre la figura de "regidor 

migrante", para garantizar una representación adecuada de los 
mexicanos en esa condición. 

A continuación, el texto con la Proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos Estatales del país a considerar 

y valorar en su justa dimensión, la creación de la figura de ''Regidor Migrante'; con 

el objetivo de salvaguardar y mejorar las condiciones de la población migrante del 

país y sus familias. 

III. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

Es imprescindible para las personas migrantes tener un espacio en el cual puedan ser 

escuchados y representados dignamente para la defensoría de sus derechos y la 

atención de sus necesidades, tanto en los Congresos de las Entidades Federativas 

como en los Cabildos. 

Las facultades de los ayuntamientos de cada entidad federativa se precisan en las 

leyes municipales; no obstante, existen lineas básicas coincidentes. Asimismo, en el 

marco normativo local se establecen las facultades y obligaciones de quienes asumen 

los cargos de presidente municipal, regidores y síndicos. 

Si bien, el gobierno municipal es el más cercano a la población local, la figura de 

regidor permite un mayor acercamiento con las personas y sus necesidades, ya que 

éste es el enlace entre el cabildo, como espacio e instrumento de toma de decisiones, 

y la población. Es quien acude a las comunidades, conoce sus problemáticas, elabora 
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propuestas y programas de trabajo, y es la voz que expresa las inquietudes y 

necesidades de las personas que habitan en las comunidades. 

Por lo anterior, y considerando los índices de migración de los diferentes municipios 

del país, es que la figura del regidor migrante pudiera fungir como un enlace entre el 

cabildo y las necesidades y problemáticas que enfrentan no sólo las· personas que 

emigran, sino sus familiares en las comunidades de origen. Es también la figura que 

pudiera atender a los retos que conllevan los diferentes flujos migratorios (sean de 

migración interna o internacional) que atraviesen por el municipio del que se trate. 

El artículo 329, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece textualmente, lo siguiente: 

''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. 

En el citado artículo, si bien se abre un espacio para el voto de las personas mexicanas 

en el exterior, este es limitado. Al explícitamente enunciar la posibilidad de voto desde 

el extranjero en las elecciones para la Presidencia de la República, la integración del 

Senado de la República y para las gubernaturas de las entidades federativas y la 

1 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LIBRO SEXTO "Del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero" CAPÍTULO ÚNICO, Art. 329. Publicado en el DOF 23 de Mayo 
de 2014. 
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jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se restringe indebidamente el derecho 

al voto para las elecciones de diputaciones federales y locales, así como para los 

ayuntamientos. 

Teniendo en cuenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

la Sala Superior, en su anexo SUP-OP-3/2014 y acorde a esta Comisión 

dictaminadora, ciertamente, el enunciado normativo restringe y limita indebidamente 

el derecho de voto de la población mexicana en el extranjero para votar en las 

elecciones de diputados federales y locales, así como por los ayuntamientos, 

conforme a lo previsto en los artículos 1 o y 35, fracción I, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Constitución mexicana), en los cuales 

no se advierte alguna limitación. Por lo cual, esa instrumentación debe apegarse a 

parámetros racionales y al principio de proporcionalidad, y sobre todo, respetar el 

contenido esencial y las bases generales de dicho derecho. 

De manera que, en la regulación de dicho derecho debe partirse, entre otros 

aspectos, de la base de que no existe una distinción en cuanto al tipo de 

representantes populares a los que tiene derecho a elegir el ciudadano, como la figura 

de regidor migrante; excluyendo la posibilidad del derecho a elegir a los diputados 

federales y locales, así como a los ayuntamientos. Cabe destacar, que dicha figura 

contará con las mismas facultades de un regidor, las cuales serán enfocadas en 

materia de migración. 

En consecuencia, prioritariamente se deberá modificar la LEGIPE respecto al voto en 

el extranjero para la correcta elección de la figura de "regidor migrante", a lo que 

seguiría el desarrollo o configuración del marco legal correspondiente. De existir esta 

figura en una legislación local, deberá aplicarse el principio pro persona, reconocido 
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en la propia Constitución Mexicana y que permite la aplicación o interpretación de 

una norma conforme a la protección más alta de los derechos humanos. 

Contrario a lo que estipula el artículo 329 de la LEGIPE, y de conformidad con el 

artículo 1 o de la Constitución mexicana, el derecho a la elección de sus 

representantes no debe ser limitado a ciertas figuras. Por lo anterior, esta Comisión 

dictaminadora se manifiesta a favor de la creación de la figura de Regidor Migrante 

propuesta por el Senador Sofío Ramírez Hernández, para darle una representación 

local a la población migrante. 

POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO, ESTA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA, EL SIGUIENTE: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos Estatales del país a considerar 

y valorar en su justa dimensión, la creación de la figura de "Regidor Migrante", con 

el objetivo de salvaguardar y mejorar las condiciones de la población migrante del 

país y sus familias. 

Dado en el Senado de la República a los tres días del mes de octubre del año dos 

mil diecisiete. 
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COMISIÓN DE ASUr~TOS MIGRATORIOS 

Sen. Sandra Luz García Guajardo 
Integrante 

~~~J~Vévara Espinoza 
nte 
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