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Sen. Pablo Escudero Morales 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

FEDERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

El suscrito, PABLO ESCUDERO MORALES, Senador de la República de la LXII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, 

numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República del H. Congreso 

de la Unión, y el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto, por el que SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

con base la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 9 de agosto de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia política que, entre otras cosas, se incluyeron 

dos mecanismos de democracia directa en el Estado Mexicano, la figura de la consulta 

popular sobre temas de trascendencia nacional y la posibilidad de que los ciudadanos 

presenten iniciativas de ley ante el Congreso, a fin de que éstos ejerzan oportunamente 

sus derechos políticos en los procesos democráticos del país.  

 

En su artículo transitorio SEGUNDO, establece: 

 

“ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para 

hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año 

contando a partir de la entrada en vigor del mismo.” 
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En esta tesitura el decreto otorga a la ciudadanía la facultad de presentar iniciativas de 

ley, y concede al Congreso de la Unión la atribución de convocar a consultas populares 

sobre asuntos de trascendencia nacional. 

 

De este modo, nuestro país reconoce que la participación ciudadana representa una 

forma genuina de colaboración política entre ciudadanos y autoridades gubernamentales, 

a fin de que éstos sean participes directos en el proceso de toma de decisiones del 

Estado y no limitarlos simplemente a la elección de sus representantes; y, como Estado 

moderno, otorga los mecanismos mas eficientes para lograr la legitimidad democrática 

del sistema de gobierno, mediante el consenso de la población tanto en la elaboración de 

leyes y normas, como en la solución de controversias y las decisiones respecto a los 

asuntos públicos de mayor relevancia en el país. 

 

Y es que la participación ciudadana, refiere el involucramiento de los ciudadanos en los 

asuntos relacionados con la administración y funcionamiento del Estado, buscando la 

incidencia de las opiniones de todos en la toma de decisiones de interés público; por ello, 

uno de sus factores fundamentales es el “elemento político”, que permite dimensionar la 

actuación y poder del Estado, en función con estrecha relación con el cumplimiento 

formal de las leyes1; esto visto bajo un proceso civil de hegemonía, basado en la 

derivación del elemento normativo a cumplir, acatar o crear, directamente de la 

determinación del destinatario. 

 

Adicionalmente, acotándonos a concepciones como las de Dahl, Bobbio y Sartori, los 

procedimientos de participación ciudadana son en si mismos mecanismos de ejercicio y 

control de la democracia moderna; estos autores han coincidido al señalar que están 

caracterizados por un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para 

tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos2; en tanto pues, existe una 

                                                 
1
 TOMASSETA, Leonardo, Participación y Autogestión, Madrid, Amorrortu, 198, p. 16.  

2
 DAHL, Robert A., Los dilemas del pluralismo democrático. Autonomía versus control, México, Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, 1991, p. 21. 
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participación de los ciudadanos en la toma de determinaciones del ejercicio de gobierno, 

hay un proceso de legitimación del sistema político y del ejercicio del poder publico; 

hecho que en si mismo consolida a las democracias de forma eficiente y las dirige a 

cumplir con las necesidades sociales. 

 

Es así, que actualmente, las teorías de la gobernanza, reivindican la participación directa 

de los ciudadanos en el ejercicio tolerante y razonado de la deliberación pública y en la 

solución de los problemas específicos de su propia comunidad3, por que se hace 

indispensable otorgar las herramientas legales y operativas, que permitan a la 

comunidad ese ejercicio, siendo entonces un compromiso ineludible de los 

representantes populares tender los caminos hacia la concreción de mecanismos 

eficientes de participación directa en el ejercicio gubernativo. Ante ello, han evolucionado 

los instrumentos de participación ciudadana hasta constituir figuras como la consulta 

popular y la iniciativa popular, entre otros, que vienen a consolidar con sus propias 

características los mecanismos mas eficientes en democracia directa, cada vez más 

utilizados en los distintos estados de democracia representativa. 

 

Para el caso de América Latina, la doctrina4 señala que el empleo de las instituciones de 

democracia directa en algunos países como Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, 

Colombia, Paraguay, Chile, entre otros, ha ido en aumento; sin embargo, su uso en el 

ámbito nacional no parece haber dado mayor protagonismo real a la sociedad civil, sino 

que ésta ha desempeñado hasta la fecha, más un papel de control y freno que de 

creación e innovación; por lo que resulta de gran relevancia que estos mecanismos de 

democracia directa sean vistos como instrumentos para fortalecer el sistema 

democrático, que complementen a las instituciones, y para ello, será necesario definir un 

marco legal adecuado. 

 

                                                 
3
 AGUILAR VILLANUEVA, Luis F., Gobernanza y gestión pública, México, FCE, 2006. 

4
 El señalamiento lo hace Daniel Zovatto en su libro Las instituciones de la democracia directa a nivel nacional en América Latina: un 

balance comparado 1997-2007, IDEA International, 2007, pp. 20-35 
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En México, en la última década, las entidades federativas han incorporado diversas 

modalidades de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones 

gubernamentales, en la que destaca el caso del Distrito Federal que en el año 2004, 

aprobó su Ley de Participación Ciudadana, con el objeto de instituir y regular los 

mecanismos e instrumentos de participación y las figuras de representación ciudadana. 

 

Así, en lo que al contexto internacional encontramos las siguientes características en 

materia de control ciudadano5: 

 

País 
Mecanismos de 

Participación Ciudadana 
Organismo Electoral 

Principios rectores del 
Organismo 

Estados Unidos En el ámbito nacional no 
existe, sólo 24 estados utilizan 
el referéndum. 

División Electoral de cada 
estado (p. ej., la División 
Electoral de la Secretaría de 
Estado del Estado de Oregon). 

 

Canadá Referéndum, plebiscito y 
consultas nacionales. 

Oficina del Oficial Electoral (The 
office of Chief Electoral Officer/ 
Elections Canada). 

Independencia ante el gobierno y 
los partidos políticos, calidad de 
liderazgo, publicidad de la 
información —transparencia. Se 
basa en la Ley Federal sobre el 
Referéndum del 23 de junio de 
1992. 

Suiza Referéndum. Organización conjunta entre la 
Comisión Parlamentaria 
(Parlamentary Comittee) y la 
Cancillería Federal (Federal 
Chancellery). 

No se mencionan. 

Inglaterra Referéndum. Comisión Electoral (The 
Electoral Comission). 

Independencia, confianza e 
integridad del público en el 
proceso democrático, 
transparencia, publicidad, 
efectividad y calidad de los 
procesos. 

Francia Referéndum y consulta. Consejo Constitucional. Legitimidad, regularidad de los 
procesos. 

 

                                                 
5
 La información fue extraída del documento titulado MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Regulación y Consultas en el 

Distrito Federal, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Doctora Irma Méndez de Hoyos, 



     

 5 

Sen. Pablo Escudero Morales 

Por lo que se refiere a América Latina6: 

 

País 
Mecanismos de 

Participación Ciudadana 
Organismo Electoral 

Principios rectores del 
Organismo 

Argentina Referéndum, plebiscito y 
consulta popular. 

Dirección Nacional Electoral. Transparencia, seguridad, 
seriedad, equidad y pluralidad. 

Bolivia Referéndum. Corte Nacional Electoral. Soberanía popular, igualdad, 
participación, transparencia, 
publicidad, preclusión, autonomía 
e independencia, imparcialidad y 
legalidad. 

Brasil Plebiscito y referéndum.   

Chile Plebiscito. Servicio electoral.  

Colombia Referéndum, plebiscito y 
consulta popular. 

Consejo Nacional Electoral. Imparcialidad, secreto del voto, 
publicidad del escrutinio, eficacia 
del voto, capacidad electoral y 
principio de proporcionalidad. 

Costa Rica Referéndum y plebiscito. Tribunal Superior de 
Elecciones. 

Transparencia, honradez, 
excelencia, lealtad y liderazgo. 

Ecuador Referéndum y consulta 
popular. 

Consejo Nacional Electoral. Transparencia, legalidad y 
autonomía. 

El Salvador Consulta popular. Tribunal Supremo Electoral. Autonomía, efectividad, 
confiabilidad, justicia, voto libre y 
espontáneo, y ejercicio pleno de 
los derechos políticos. 

Guatemala Referéndum y consulta 
popular. 

Tribunal Supremo Electoral. Justicia, autodeterminación, 
imparcialidad, equidad, convicción 
y legitimidad. 

Honduras Plebiscito, referéndum y 
consulta popular. 

Tribunal Supremo Electoral. Autonomía, independencia, 
imparcialidad, apego a la ley, 
confiabilidad, compromiso, trabajo 
en equipo y modernización. 

Nicaragua Plebiscito y referéndum. Consejo Supremo Electoral.  

                                                 
6
 Ídem 
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País 
Mecanismos de 

Participación Ciudadana 
Organismo Electoral 

Principios rectores del 
Organismo 

Panamá Referéndum. Tribunal Electoral. Libertad, honradez y eficacia del 
sufragio popular. 

Paraguay Referéndum. Tribunal Superior de Justicia 
Electoral. 

Libertad y transparencia del 
sufragio, validez del voto, 
expresión auténtica de la voluntad 
popular, imparcialidad, secreto del 
voto, publicidad del escrutinio y 
transparencia. 

Perú Referéndum. Jurado Nacional de Elecciones. Respeto de la voluntad ciudadana, 
legalidad, neutralidad, expresión 
auténtica y libre del ciudadano. 

Uruguay Referéndum y plebiscito. Corte Electoral. Justicia, transparencia, secreto del 
voto, libre elección. 

Venezuela Referéndum. Consejo Nacional Electoral. Independencia orgánica, 
autonomía funcional y 
presupuestaria, despartidización 
de los organismos electorales, 
imparcialidad, participación 
ciudadana, descentralización de la 
administración electoral, 

transparencia, celeridad en el acto 
de votación y escrutinio. 

 

En México7: 

Estado 
Mecanismos de 

Participación Ciudadana 
Norma Reguladora 

Principios rectores del 
Organismo 

Aguascalientes Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Instituto electoral del estado 
organiza el plebiscito y el 
referéndum. 

Baja California Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Instituto estatal electoral 
encargado de la organización del 
plebiscito y el referéndum. 

Baja California Sur Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Instituto estatal electoral. 

                                                 
7
 Idem 



     

 7 

Sen. Pablo Escudero Morales 

Estado 
Mecanismos de 

Participación Ciudadana 
Norma Reguladora 

Principios rectores del 
Organismo 

Campeche No se incorporan.   

Coahuila Plebiscito, referéndum, 
iniciativa popular y consulta 
ciudadana. 

Ley de participación ciudadana. Instituto estatal electoral organiza 
el plebiscito y el referéndum. 

Colima Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Instituto estatal electoral en 
colaboración con la autoridad que 
lo solicita (referéndum o 
plebiscito). 

Chiapas Plebiscito e iniciativa 
popular. 

Constitución política del estado. Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de 
Chiapas. 

Chihuahua Plebiscito, Referéndum, 
Iniciativa popular y 
revocación de mandato. 

Constitución política del estado. Instituto estatal electoral es el 
encargado de los procedimientos 
de consulta pública. 

Distrito Federal Plebiscito, referéndum, 
iniciativa popular y en total, 
11 mecanismos. 

Ley de participación ciudadana. Instituto Electoral del Distrito 
Federal organiza el plebiscito y el 
referéndum, para el caso de la 
consulta ciudadana no se indica 
quién es el encargado de su 
organización. 

Durango Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Constitución Política del Estado 
de Durango. 

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 

Guanajuato Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Comisión de Participación 
Ciudadana del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado. 

Guerrero Referéndum y plebiscito. Constitución política del estado. Instituto Electoral del Estado. 

Hidalgo Iniciativa popular y consulta 
ciudadana. 

Constitución política del estado. La consulta popular funciona 
dentro del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática en el que 
las autoridades deben consultar 

a la ciudadanía acerca de los 
programas por realizar. 

Jalisco Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Instituto Electoral del Estado de 
Jalisco. 
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Estado 
Mecanismos de 

Participación Ciudadana 
Norma Reguladora 

Principios rectores del 
Organismo 

Estado de México Referéndum. Constitución política del estado. Instituto Electoral del Estado de 
México. 

Michoacán Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Código Electoral del Estado de 
Michoacán. 

Instituto electoral del estado. 

Morelos Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Instituto electoral del estado y 
Consejo de Participación 
Ciudadana. 

Nayarit No se incorporan.   

Nuevo León Iniciativa popular. Constitución política del estado.  

Oaxaca Iniciativa popular. Constitución política del estado.  

Puebla Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Código Electoral del Estado de 
Puebla. 

Instituto Electoral del Estado de 
Puebla. 

Querétaro Referéndum e iniciativa 
popular. 

Constitución política del estado y 
código electoral del estado. 

Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro. 

Quintana Roo Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Instituto Electoral del Estado de 
Quintana Roo. 

San Luis Potosí Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Constitución política del estado. Consejo Estatal Electoral de San 
Luis Potosí en colaboración con la 
autoridad convocante. 

Sinaloa Referéndum, plebiscito, 
revocación de mandato e 
iniciativa popular. 

Constitución política del estado. En ninguna ley se determina quién 
es el encargado de organizar los 
procesos de participación 
ciudadana. 

Sonora Referéndum, plebiscito, 
consulta vecinal e iniciativa 
popular. 

Constitución política del estado. No se determina quién organizará 
los procesos y no hay ley 
reglamentaria. 

Tabasco Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Constitución política del estado. Instituto de Elecciones y de 
Participación Ciudadana de 
Tabasco. 

Tamaulipas Plebiscito, referéndum, 
consulta vecinal e iniciativa 
popular. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Instituto estatal electoral organiza 
los procesos de referéndum y 
plebiscito. 
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Estado 
Mecanismos de 

Participación Ciudadana 
Norma Reguladora 

Principios rectores del 
Organismo 

Tlaxcala Plebiscito, referéndum y 
consulta ciudadana. 

Constitución política del estado. Instituto Electoral de Tlaxcala 
organiza el plebiscito y 
referéndum; la consulta ciudadana 
está a cargo de cada órgano de 
gobierno que la convoque. 

Veracruz Plebiscito, referéndum, 
iniciativa popular y consulta 
ciudadana. 

Constitución política del estado. Instituto Electoral Veracruzano. 

Yucatán Plebiscito, referéndum e 
iniciativa popular. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación 
ciudadana del Estado de Yucatán. 

Zacatecas Plebiscito, referéndum, 
iniciativa popular y 
revocación de mandato. 

Ley de participación ciudadana y 
Constitución política del estado. 

Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas. 

 

 

Es claro del estudio antes referido, que en América Latina, no es el Gobierno de los 

países quien organiza los ejercicios de participación ciudadana, sino que estos corren a 

cargo de los órganos de administración electoral y participación ciudadana, quienes 

tienen como común denominador garantizar la calidad democrática, mismo que da 

certitud y confianza a la sociedad en el ejercicio de los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

En el caso de México, las entidades federativas han incorporado paulatinamente a sus 

disposiciones legislativas, instrumentos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa 

popular y la consulta ciudadana.  

 

Es pues, que la propuesta que se presenta, tiene por objeto reglamentar la participación 

ciudadana mediante los mecanismos de consulta popular e iniciativa ciudadana, de 

conformidad con lo dispuesto por las fracciones VII y VIII del artículo 35, así como la 

fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 

dispone que para el ejercicio del derecho ciudadano de participar en las decisiones de 
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trascendencia nacional, es necesario ser ciudadano de la República, estar inscrito en el 

Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar expedida por el Instituto 

Federal Electoral; por ello, no podrán ejercer el derecho ciudadano de participación, las 

personas que por resolución judicial les hayan sido suspendido sus derechos políticos, o 

los haya perdido. 

 

Previene por tanto los dos mecanismos de participación ciudadana dotados en la reforma 

constitucional, esto es, tanto la iniciativa ciudadana como la consulta popular. 

 

Iniciativa Ciudadana 

 

Queda claro, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los 

ciudadanos como derecho la facultad de iniciar leyes e impone como requisito que lo 

hará, cuando la iniciativa se presente en un numero equivalente al menos al 0.13% de la 

lista nominal de electores; sin embargo resulta indispensable otorgar los medios y 

mecanismos jurídicos para el ejercicio de estos derechos, incluso, resulta una obligación 

para el Congreso que se emita la Ley correspondiente, conforme a lo instituido en el 

artículo 71 de la propia Constitución, que en el segundo párrafo de la fracción IV, estipula 

que será “la Ley del Congreso” quien determine el trámite que deba darse a las 

iniciativas8.  

 

En consecuencia, dentro de los mecanismos de ejercicio y control de la democracia 

directa en los estados modernos, entre las diversas figuras e instituciones jurídicas que 

podemos encontrar, está la de la Iniciativa Ciudadana; por lo que se estima que el 

espacio normativo adecuado para instalar los principios y procedimientos para la 

iniciativa popular, es precisamente una Ley que este dirigida a la Participación 

Ciudadana. 

 

                                                 
8
 Videre, Articulo 71 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Es así que en esta propuesta de ley, en concomitancia con la Constitución, faculta a los 

ciudadanos de la República para iniciar leyes o decretos, siempre que dicha iniciativa sea 

presentada, por al menos el 0.13% de la lista nominal de electores y para validarlo será 

el Instituto Federal Electoral quien tendrá a su cargo la verificación de estos requisitos. 

De cumplir estas condiciones, la iniciativa seguirá el proceso legislativo ordinario en el 

Congreso de la Unión al día de hoy. 

 

Consulta Popular 

 

Ahora bien, en la legislación estatal y en la Continental, encontramos una tendencia 

marcada a hacer una distinción entre Plebiscito y Referéndum, estableciendo una 

margen a cada una de las figuras de participación, incluso en algunos casos hay  la 

conjugación de ambas alternativas y además la consulta popular; en términos generales 

se ha aludido al Referéndum y Plebiscito con la siguiente connotación: 

 

Plebiscito: Es el mecanismo por 
medio del cual las y los ciudadanos 
determinan su aprobación o 
desaprobación de actos, omisiones o 
decisiones ejecutados o de próxima 
ejecución por el Ejecutivo Federal, 
que son puestos a su consideración 
por convocatoria del Congreso de 
la Unión,  

 

 

Referéndum: Es el mecanismo, por 
medio del cual el Congreso de la 
Unión convoca para que expresen su 
aprobación o desaprobación sobre la 
expedición, modificación, derogación o 
abrogación de disposiciones legales 
emitidas por el parlamento o Congreso. 

 

Es así, que encontramos que al darles estas connotaciones se acota a la Consulta 

Popular, dependiendo el caso, a reglas y condiciones específicas; sin embargo son 

coincidentes ambas figuras en dar oportunidad a la ciudadanía de hacer uso de su 

derecho a la participación en el ejercicio del poder público, empero se acota el ejercicio 

ciudadano toda vez que se limita a la aprobación o desaprobación de actos del ejecutivo 

o legislativo muy específicos y particulares, no obstante se observa que la disposición 

constitucional, en realidad sólo usa como medio al Poder Legislativo y no como 

accionante, pues determina  que: “serán convocadas por el Congreso de la Unión a 
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petición de…”; por lo que, en apariencia estas acotaciones, pueden representar el 

ejercicio incompleto del derecho, llevándolo sólo al control democrático y no a la acción 

misma; lo cual se convierte en un factor que limita a la propia sociedad a libremente 

acudir a solicitar lo que crea más adecuado por ser de interés nacional, sea o no una 

acción o su eminente ejecución o sea una norma hecha o durante su proceso; y es que 

en el contenido de estas figuras en su connotación estructural, muestran que éste 

ejercicio se encuentra envuelto bajo sólo las siguientes características: 

 

PLEBISCITO:  

Las y los ciudadanos determinan la 
aprobación o desaprobación de: 

 

A) Actos, omisiones o decisiones 
ejecutados o de inminente 
ejecución; 

B) Por el Ejecutivo Federal,  

C) De trascendencia nacional,  

REFERÉNDUM:  

Las y los ciudadanos, expresen su 
aprobación o desaprobación  

 

A) Sobre expedición, modificación, 
derogación o abrogación  

B) De disposiciones y leyes emitidas 
por el Congreso o que se 
encuentren en discusión 
legislativa. 

 

Esto es, que en el caso del Plebiscito, los Ciudadanos mexicanos, solo pueden 

manifestar su aprobación o desaprobación, en aquellos casos en que se cumpla con las 

siguientes premisas: necesariamente deben ser actos, omisiones, o decisiones, que ya 

fueron ejecutados o que es inminente su ejecución, emitidos por el Ejecutivo Federal y 

que éstos sean de trascendencia nacional; estos requisitos, se puede estimar, que 

limitan la libre voluntad popular de acudir a solicitar el ejercicio de participación 

ciudadana, en temas que aunque de trascendencia, nada tengan que ver con un acto, 

omisión o decisión que se hayan ejecutado o sean de inminente ejecución; sino incluso 

que no se hayan ejecutado o que no sean inminentes. 

 

En lo que se refiere al Referéndum, acontece una circunstancia similar, pero enfocada a 

la perspectiva legislativa, circunscribiendo el ejercicio de aprobación o desaprobación de 

este derecho a la expedición, modificación, derogación o abrogación de disposiciones 

legales y constitucionales, que estén en discusión o hayan sido emitidas. Con ello, 
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igualmente pudiera interpretarse como un derecho de control democrático ciudadano en 

el ejercicio del poder público, y no como debe entenderse el espíritu constitucional, que 

va mas allá, a la determinación efectiva del derecho de la participación democrática en el 

ejercicio del poder público, y en la toma activa de decisiones. 

 

En estos términos, se cree conveniente que exista una amplitud mayor del ejercicio del 

derecho, definiéndolo solamente como Consulta Popular, sin mas limitaciones que las 

previstas por la Constitución y estableciendo un apartado los temas de la consulta en 

forma genérica, sin estigmatizar en concepciones que pueden llegar a limitar el ejercicio 

del derecho ciudadano y el avance de la democracia directa que puede ejercer la 

ciudadanía.   

 

Finalmente, habría que adicionar que se trata de una ley dirigida a la ciudadanía en 

general y su aplicación debe estar mas ligada al entendimiento conceptual de las figuras, 

principios y procedimientos, sin que se requiera a un especialista para su ejercicio 

efectivo; para ello, se estima que al eliminar los cejos de referéndum y plebiscito, 

abonará en mayor medida a cumplir con los principios de racionalidad lingüística9; 

racionalidad jurídico-formal10; racionalidad pragmática11; racionalidad teleológica12; y, 

racionalidad ética13; principios de racionalidad básicos en la generación de una Ley14. 

 

Es pues, que se estima conveniente que se construya un concepto normativo mas 

general, que imponga menores limitaciones o acotaciones al ejercicio de la acción del 

derecho consagrado por la constitución, valorando por supuesto que las connotaciones 

de referéndum y plebiscito, se encuentran dentro de la conformación de la consulta 

popular como especie y por tanto, no se ven eliminadas, sino que en todo caso, 

solamente se apertura la posibilidad de que sin un concepto como tal, puedan ejecutarse 

                                                 
9
 El emisor, debe transmitir claramente al destinatario un mensaje 

10
 Debe ajustarse en el sistema jurídico 

11
 Trata de que la conducta de los destinatarios debe adecuarse a lo dispuesto por la ley 

12
 Debe alcanzar la finalidad por la que fue concebida 

13
 Los valores predispuestos deben justificarse éticamente 

14
 ATIENZA, Manuel, “Contribución para una Teoría de la Legislación”, CARBONELL, Miguel y PEDROZA DE LA LLAVE, Susana 

Thalía (coords.), Elementos de Técnica Legislativa, UNAM, México, 2000, p. 19. 
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de facto, con las reglas genéricas establecidas; e incluso, se pueda ir mas allá en cuanto 

a los temas y resultados. 

 

Generalidades 

 

En el contenido de esta iniciativa que se propone, entre otras cosas, se establece que los 

ciudadanos tendrán el derecho y la obligación de votar en las consultas populares 

convocadas por el Congreso de la Unión, las cuales podrán ser solicitadas por el 

Presidente de la República o al menos, el 33% de los integrantes de alguna de las 

Cámaras del Congreso de la Unión; pero además se confiere la posibilidad de realizar 

dicha petición a la ciudadanía, en un número equivalente al 2% de los ciudadanos 

inscritos en la lista nominal de electores. 

 

La petición de consulta popular deberá contener una sola pregunta respecto a algún 

tema de trascendencia nacional, la cual será redactada de manera comprensible, clara, 

precisa e imparcial, y de manera que ésta pueda ser contestada afirmativa o 

negativamente. No obstante, no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de los 

derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios estipulados en el 

artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la 

seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada. 

 

Cuando la petición de consulta popular sea presentada en el Congreso de la Unión por el 

titular del Ejecutivo Federal, o al menos el 33% de los integrantes de cualquiera de las 

Cámaras; el Congreso solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que 

resuelva la constitucionalidad del tema la consulta. Por su parte, la Suprema Corte de 

Justicia resolverá en un plazo de 15 días hábiles sobre la constitucionalidad de la 

petición y de ser procedente la constitucionalidad de la misma, se dará el tramite 

ordinario del proceso legislativo de cualquier proyecto de iniciativa a la petición de 

consulta popular; y en caso de ser aprobada dicha petición, el Congreso podrá declara la 
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convocatoria de la consulta popular. Si se inclina por la inconstitucionalidad de la petición 

se desechara. 

 

De ser presentada por, al menos, el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores, será el Instituto Federal Electoral quien verificará, en un plazo de 15 días 

hábiles, que se cumpla con estos requisitos; y de ser así, la petición ciudadana seguirá el 

mismo procedimiento que la petición de consulta presentada por el Ejecutivo o por 

cualquiera de las Cámaras. 

 

Esta ley establece además, que una vez que sea declarada la convocatoria de la 

consulta popular por el Congreso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en 

los medios impresos de mayor circulación en la República y será el Instituto Federal 

Electoral el encargado de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados de la consulta popular; pero además le impone la obligación de difundir de 

forma clara y precisa el fondo y sustancia de la consulta, así como proporcionar toda la 

información que se requiera para aclarar el contenido de la pregunta y sus alcances. 

 

Así las cosas, dado el caso de que la participación total de la consulta corresponda por lo 

menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado de 

la consulta será  de carácter vinculatorio.  

 

Es importante destacar que se propone que exista la posibilidad de convocar a una 

consulta popular extraordinaria cuando se considere que por sus características debe ser 

celebrada lo antes posible, por su trascendencia o urgencia, la cual se desarrollará en los 

mismos términos que la consulta popular ordinaria, solamente evitando esperar hasta el 

periodo electoral federal correspondiente.  

 

Determina también que el ámbito de aplicación de esta ley, corresponde al Congreso de 

la Unión, el Ejecutivo Federal, el Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación y el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, conforme a las 

competencias que se determinan; sin que ello demerite la obligación de todo servidor 

público, la obligación de cumplirla y hacerla cumplir; así como facilitar la participación 

ciudadana y abstenerse de utilizar cualquier medio que inhiba dicha participación. 

Igualmente se determinan la supletoriedad del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como la Ley Orgánica del Congreso del Congreso; pero 

en lo referente a la organización y desarrollo de la Consulta popular, el propio Instituto 

Federal Electoral, deberá emitir las bases y lineamientos respectivos. 

 

Por otro lado, se prevé que exista una boleta y urna especial exclusiva, que contendrá la 

o las preguntas para que el ciudadano se pronuncie a favor o en contra, de manera clara 

y comprensible; para lo cual se previene que el Instituto Federal Electoral deberá 

proporcionar y promocionar toda la información acerca del tema que se vaya someter a 

consulta, con la finalidad de que la población cuente con los elementos indispensables 

para tomar su decisión de manera ecuánime y razonada. Al respecto, son, tanto la 

pregunta que sea plasmada en la boleta, como la información proporcionada sobre el 

tema motivo de consulta, los elementos sustanciales de la misma para exteriorizar al 

Estado su opinión, por lo que, es de mayor importancia que la pregunta no cree 

confusión, sea clara, accesible y comprensible para toda la ciudadanía, que el título o 

adjetivo con el que se pueda denominar. 

 

Con motivo de lo anterior, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se deberá 

contemplar una partida especial al Instituto Federal Electoral para la organización, 

desarrollo, cómputo y declaración de resultados, así como para programas de 

capacitación y difusión en materia de consulta popular, por lo que se prohíbe, la 

aplicación de cualquier clase de recurso, económico, financiero, humano, o de cualquier 

índole, para la organización, difusión, realización y en general cualquier actividad 

relacionada con las consultas populares. 
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Las resoluciones determinadas en algunas fases de los procedimientos de participación 

ciudadana deben contar con un mecanismo de inconformarse ante las decisiones del 

Instituto Federal Electoral, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

por ello, se propone que se haga en términos de lo previsto por el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.  

 

Sin embargo, las resoluciones del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables; 

igualmente determina que las resoluciones del Congreso de la Unión y de la Suprema 

Corte, serán definitivas para las autoridades, pero en el caso del Legislativo, no para los 

ciudadanos, quienes contarán con el derecho para acudir ante las instancias 

correspondientes. 

 

Por lo expuesto y fundado,  someto a consideración de esta Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Ley Federal de Participación Ciudadana 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general 

para todos los ciudadanos de la República Mexicana, sobre la base de los principios, 

garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto en el orden federal, regular los procedimientos de 

participación ciudadana en el Estado Mexicano, mediante los mecanismos de consulta 

popular e iniciativa ciudadana; conforme a las fracciones VII y VIII del artículo 35 y la 
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fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por Petición Ciudadana a los 

procedimientos por los cuales se hacen efectivos la consulta popular y la Iniciativa 

ciudadana. 

Para ello, se entiende como: 

a) Iniciativa ciudadana a: “el derecho de los ciudadanos mexicanos de presentar 

iniciativas con proyectos de ley o decreto, formulados de manera conjunta por un 

porcentaje específico de individuos inscritos en la lista nominal de electores”; y,  

b) Consulta Popular a “el derecho por virtud del cual, los ciudadanos mexicanos 

expresan su consentimiento en asuntos de trascendencia nacional, respecto de 

los actos del gobierno federal; expedición, discusión y aprobación de leyes; o, 

cualquier otro tema de relevancia nacional” 

Artículo 4. Para ejercer el derecho relacionado con cualquiera de las peticiones 

ciudadanas, todo individuo deberá cumplir, al menos, con los siguiente requisitos: 

I. Ser ciudadano de la República Mexicana, de conformidad al artículo 34 de la 

Constitución; 

II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por el 

Código Electoral; y 

III. Contar con credencial para votar expedida por el Instituto. 

Artículo 5. No podrán ejercer su derecho ciudadano de participación aquellos quienes, 

por resolución judicial hayan perdido o hayan sido suspendidos sus derechos políticos. 

Artículo 6. A falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente, en lo 

conducente, lo previsto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. 
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INICIATIVA CIUDADANA 

PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS 

Artículo 7. Conforme a los dispuesto por el inciso a) del artículo 3, los ciudadanos de la 

República Mexicana tienen derecho de iniciar leyes o decretos, siempre que se haga por 

un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de 

electores. 

Artículo 8. La iniciativa de ley o decreto presentada por los ciudadanos debe contener: 

 

a) El título, con el señalamiento preciso del proyecto;  

b) Fundamento legal que sustenta la presentación de la iniciativa;  

c) Exposición de motivos que la sustentan;  

d) Texto normativo que se propone; 

e) Dispositivos transitorios; 

f) Lugar y fecha de formulación; y  

g) Nombre de los ciudadanos que presentan la iniciativa, su domicilio, número de 

credencial para votar y firma. 

Siempre deberá señalarse a un representante legal y domicilio, para efectos de cualquier 

tipo de comunicación o notificación que deba hacerse; dada la omisión de señalamiento 

expreso, se entenderá como representante a quien firme en primer término, y de no 

contar con domicilio señalado, bastará que la comunicación se haga en cualquiera de las 

Gacetas de las Cámaras. 

Artículo 9. La iniciativa ciudadana puede ser presentada, indistintamente, ante 

cualquiera de las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión, o durante sus 

recesos en la Comisión Permanente; pero siempre deberá hacerlo por escrito y 

obteniendo una constancia indubitable de su presentación. 
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Artículo 10. Recibida la iniciativa, y previo al proceso legislativo ordinario al que deberá 

someterse, la mesa directiva de la Cámara receptora o de la Comisión Permanente en su 

caso, la remitirá en conjunto con todos los anexos y documentos con que se reciba al 

Instituto Federal Electoral, para que éste verifique que se cumpla con el requisito referido 

en la inscripción de la totalidad de ciudadanos a la lista nominal de electores y el 

cumplimiento del porcentaje requerido en el artículo 7 en relación al inciso g) del artículo 

8 de esta Ley. 

Artículo 11. En un plazo de quince días hábiles, el Instituto Federal Electoral, 

comunicará a la Cámara correspondiente del Congreso de la Unión o la Comisión 

Permanente, si se cumple con el requisito del porcentaje de ciudadanos inscritos en la 

lista nominal de electores a que se refiere este Ley. 

Artículo 12. De cumplir con el requisito a que se refiere el artículo 7 y 8 inciso g); la 

Mesa Directiva de la Cámara receptora, verificará que se cumplan con los requisitos 

previstos en el artículo 8; y, de hacerlo, de inmediato se le dará trámite al proceso 

legislativo ordinario, de conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a la normativa del Congreso de la Unión. 

En caso de incumplimiento de los requisitos previstos en los incisos a), b; y f), del artículo 

8, dará motivo para solicitar que en un término de 15 días hábiles a partir del siguiente a 

aquel en que se formule la comunicación, los subsane; pasado este término, sin recibir 

aclaración por parte de los peticionarios, el Congreso o cualquiera de sus Cámaras, 

podrán subsanarlo en los términos que estimen oportunos. 

Sin embargo, en lo que se refiere a los incisos c), d), y e), del mismo artículo 8, no 

podrán ser subsanables, por lo que, incluso cumpliendo todos los demás requisitos 

previstos en esta Ley, se deberá tener por no presentada la iniciativa; lo que se 

comunicará desde luego a su representante, mediante acuerdo debidamente fundado y 

motivado. 
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Artículo 12. La determinación que haga el Instituto Federal Electoral sobre el 

cumplimiento de los requisito previstos en los artículos 7 y 8 inciso g); así como la 

determinación que se haga con motivo de lo señalado en el último párrafo del artículo 

anterior, podrán ser impugnadas, sólo en lo que hace a su legalidad ante el Tribunal 

Electoral por los ciudadanos afectados, mediante el recurso a que se refiere el artículo 3, 

numeral 2, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; exceptuando para el caso, las causales de procedencia previstas en esa 

norma.  

De la Petición de la Consulta Popular 

Artículo 13. Todos los ciudadanos mexicanos tienen el derecho y la obligación de votar 

en las consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión, sobre temas de 

trascendencia nacional. 

Artículo 14. La consulta popular será convocada por el Congreso de la Unión, a petición 

de: 

I. El titular del Ejecutivo Federal;  

II. Al menos, el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las 

Cámaras del Congreso de la Unión; o  

III. Al menos, el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores. 

Artículo 15. Las peticiones de Consulta Popular comprenden las siguientes etapas en su 

procedimiento: 

I. Presentación; 

II. Verificación o Validación,  que sólo es aplicable para lo dispuesto en la fracción III 

del artículo 14 de esta Ley; 
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III. Resolución de constitucionalidad; y 

IV. Aprobación de convocatoria. 

 

Artículo 16. La consulta popular tiene por objeto temas de trascendencia nacional, con 

excepción de: 

I. La restricción de derechos humanos reconocidos por la Constitución;  

II. Los principios con los que se constituye la República Mexicana, consagrados en el 

artículo 40 de la Constitución;  

III. La materia electoral;  

IV. Los ingresos y gastos del Estado;  

V. La seguridad nacional y  

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada.  

Artículo 17. Para los efectos de esta Ley, se entenderá que se trata de un tema de 

trascendencia nacional, cuando se cumplan al menos tres requisitos en su constitución: 

a) Que se trate de un tema actual o de posible consecución; 

b) Que sea de interés nacional, porque incumbe a una porción importante de la 

población, de los Estados de la República o por su trascendencia internacional; y,  

c) Que de su aceptación o rechazo pueda depender la aplicación de una Ley u acto, 

su aprobación, ejecución, o en general acciones u omisiones que afecten a la 

población, el ejercicio del Gobierno, o en general al Estado Mexicano.  

Artículo 18. La petición de consulta popular únicamente contendrá una pregunta 

concerniente a un tema de trascendencia nacional, la cual deberá ser redactada de 

manera comprensible, clara, precisa e imparcial, y que permita ser respondida en forma 

afirmativa o negativa. 
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En casos excepcionales y a determinación del Congreso, podrá hacerse mas de una 

pregunta. 

Artículo 19. La petición de consulta popular deberá contener: 

I. El título con la pregunta objeto de la consulta;  

II. Fundamento legal;  

III. Breve exposición de motivos para sustentarla;  

IV. Lugar y fecha de la petición; y  

V. Nombres, firmas y número de credencial de elector de quienes presentan la 

petición. 

Artículo 20. La verificación o aprobación de la petición ciudadana de consulta popular, 

podrá ser impugnada por los ciudadanos promoventes, sólo en lo que hace a su 

legalidad ante el Tribunal Electoral, mediante el recurso a que se refiere el artículo 3, 

numeral 2, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; exceptuando para el caso, las causales de procedencia previstas en esa 

norma. 

Artículo 21. Cuando el Congreso de la Unión considere que una consulta popular es  

indispensable para la toma de una decisión o es urgente su celebración, convocar a la 

consulta popular extraordinaria; que se llevará a cabo, fuera y ajeno a los procesos 

electorales federales y en cualquier momento. Sólo podrá celebrarse una consulta 

extraordinaria entre jornadas electorales federales. 

La consulta popular extraordinaria, se regirá bajo los mismos términos que la consulta 

popular ordinaria, con la única excepción señalada en el párrafo anterior. 

De las Consultas propuestas por el Ejecutivo y por el Congreso de la Unión.  

Artículo 22. La petición de realización de consulta popular, podrá ser presentada ante 

cualquiera de las Cámaras o ante la Comisión Permanente, durante sus recesos por el 
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titular del Ejecutivo Federal; igualmente hacerlo, al menos, el treinta y tres por ciento de 

los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

Artículo 23. Una vez recibida por el Congreso de la Unión, solicitará a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, resolver sobre la constitucionalidad de la materia objeto de la 

petición de consulta popular, presentada por el titular del Ejecutivo Federal, o por los 

miembros de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

Artículo 24. En un plazo no mayor a quince días hábiles, el Pleno de la Suprema Corte, 

emitirá la resolución en donde se pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia 

objeto de la petición de consulta popular y la comunicará al Congreso de la Unión, al día 

siguiente de su emisión. 

Artículo 25. De ser declarada la inconstitucionalidad, la Cámara receptora de la misma, 

emitirá acuerdo mediante el cual se dará por desechada la petición de consulta popular. 

Artículo 26. Declarada la constitucionalidad, la petición de consulta popular seguirá el 

proceso legislativo ordinario de un proyecto de iniciativa o decreto, conforme a la 

Constitución y las leyes que lo regulan. 

Artículo 27. De ser aprobada la petición presentada por el titular del Ejecutivo Federal, o 

por los integrantes de cualquiera de las Cámaras, el Congreso de la Unión declarará la 

procedencia y emitirá la convocatoria de la consulta popular; para lo que notificará la 

misma al Instituto Federal Electoral y a las demás autoridades que corresponda. 

De la Petición Ciudadana de Consulta Popular 

Artículo 28. La petición ciudadana de consulta popular deberá ser presentada por, al 

menos, el equivalente al dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores, ante cualquiera de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, o en 

sus recesos ante la Comisión Permanente. 
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Artículo 29. La Mesa Directiva de la Cámara receptora, dará cuenta de su ingreso y 

ordenará que la misma sea remitida con sus anexos y contenidos en original al Instituto 

Federal Electoral, conservando copia del expediente respectivo. 

La remisión deberá hacerse, a más tardar en quince días hábiles posteriores a su 

recepción. 

Artículo 30. El Instituto Federal Electoral, verificará y validará que el número de 

ciudadanos que firma la petición corresponda al equivalente exigido por esta Ley; para lo 

que deberá confrontar la correspondencia de la información proporcionada por cada uno 

de los firmantes. 

Bastará que se haga esta validación del número equivalente al exigido por la Ley, por lo 

que de ser integrada por un numero mayor de ciudadanos, el Instituto Federal Electoral, 

no estará obligada a hacer una verificación de mayor número. 

Entre la recepción de la petición por el Congreso de la Unión y la emisión del documento 

por el que se haga la validación, no podrá mediar un plazo mayor a sesenta días hábiles; 

debiendo notificar a la Cámara remisora, a más tardar al día siguiente de la 

determinación que se haga. 

Artículo 31. De ser notificado por el Instituto Federal Electoral el incumplimiento del 

requisito del artículo 27 de esta Ley, la Mesa Directiva de la Cámara remisora, dará 

cuenta al Pleno de ello y se tendrá por no interpuesta. 

Artículo 32. De cumplir con el requisito de ciudadanos signantes, establecido en el 

artículo 27, la Cámara receptora de la petición, deberá enviar el expediente completo a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta se pronuncie sobre la 

constitucionalidad de la materia objeto de la consulta popular, en un término  

Artículo 33. En un plazo no mayor a quince días hábiles, el Pleno de la Suprema Corte, 

emitirá la resolución en donde se pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia 
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objeto de la petición de consulta popular y la comunicará al Congreso de la Unión, al día 

siguiente de su emisión. 

Artículo 34. De ser declarada la inconstitucionalidad por la Corte, la Mesa Directiva de la 

Cámara receptora de la petición dará cuenta de ello y emitirá el acuerdo con que 

comunicará al Pleno que se tiene por no presentada.  

Este acuerdo deberá ser igualmente notificado al representante legal de los peticionarios. 

Artículo 35. Declarada la Constitucionalidad, se dará cuenta de ello el Pleno de la 

Cámara receptora y la petición ciudadana de consulta popular, seguirá el proceso 

legislativo ordinario de un proyecto de iniciativa o decreto, conforme a la Constitución y 

las normas expedidas al respecto. 

Artículo 36. De ser aprobada la petición ciudadana, el Congreso de la Unión hará la 

declaratoria correspondiente y notificará al Instituto Federal Electoral, para los efectos de 

su organización y desarrollo. 

Del Procedimiento 

Artículo 37. Declarada y notificada la convocatoria de la consulta popular, el Congreso 

de la Unión ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 38. La convocatoria de la consulta popular, contendrá: 

I. El título con la pregunta objeto de la consulta; 

II. Información complementaria e imparcial que permita al ciudadano conocer 

sustancialmente los motivos, contenidos y eventuales resultados de su decisión;  

III. Declaración de la convocatoria; 

IV. Requisitos para participar; y  

V. Modo y fecha de la celebración de la consulta popular. 
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Artículo 39. La consulta popular se realizará el mismo día que sea celebrada la siguiente 

jornada electoral federal tras ser declarada su convocatoria. 

Para ello, se deberán elaborar boletas y urnas especiales que estén destinadas de forma 

exclusiva para el desarrollo de la consulta; por lo que, el Instituto Federal electoral, 

deberá incluir dentro de su proyecto de presupuesto el correspondiente a las erogaciones 

que se hagan por este motivo. 

Artículo 40. El Instituto Federal Electoral, tendrá a su cargo la organización, desarrollo, 

cómputo y declaración de resultados de la consulta popular; para lo cual, deberá expedir 

los lineamientos, bases y normas aplicables. 

Articulo 41. El Instituto estará obligado a promocionar  y proporcionar toda la 

información para ilustrar la decisión ciudadana. 

Artículo 42. La  boleta que contenga la pregunta de la consulta, deberá ser 

complementaria a la electoral y contener, al menos lo siguiente: 

I. El título con la pregunta objeto de la consulta; 

II. La información básica suficiente que permita contestar al ciudadano;  

III. Mecanismos de autenticación y anti falsificación; y 

IV. Las firmas impresas del Presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo 

del Instituto Federal Electoral. 

Del Resultado 

Artículo 43. El Resultado de la Consulta, será hecho público por el Instituto Federal 

Electoral y comunicado escrito al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal.  

El resultado de la consulta popular será vinculatorio cuando la participación total 

corresponda, al menos, al cuarenta porciento de los ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores. 
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Artículo 44. El poder Ejecutivo y Legislativo federales, y las autoridades 

correspondientes, deberán acatar el resultado de la consulta popular cuando éste sea de 

carácter vinculatorio. 

Para lo cual, el Instituto Federal Electoral comunicará al Congreso este hecho y el 

Legislativo Federal lo publicará en el Diario Oficial de la Federación, señalando 

claramente el resultado de la consulta y su obligatoriedad a todas las autoridades. 

Artículo 45. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral, correspondientes al 

procedimiento y resolución establecidos de los artículos 36 a 43 podrán ser impugnadas 

sólo en cuanto a su Constitucionalidad y legalidad, por cualquier ciudadanos, ante el 

Tribunal Electoral, mediante los recursos a que se refieren el artículo 3, numeral 2, 

incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; exceptuando lo correspondiente a las causales de procedencia previstas en 

esa norma. 

Artículo 46. No habrá mas recursos que los previstos en esta Ley, y las determinaciones 

hechas por el Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables,. 

Artículo 47. La declaración de validez de la consulta popular será publicada en el Diario 

Oficial de la Federación y en los medios impresos de mayor circulación en la República. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido 

en la presente Ley. 

TERCERO. El Instituto Federal Electoral, deberá emitir las Bases, Lineamientos y 

normas a que se refiere esta Ley dentro del término de ciento noventa días, a partir de la 
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publicación de la presente Ley. 

CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir y modificar las leyes y normas, 

indispensables para el adecuado trámite de la petición y convocatoria de las consultas 

populares, así como el desarrollo de las mismas, en un plazo no mayor a un año natural 

posterior a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Dado en la Sede del H. Senado de la República a los 31 días del mes de julio de 2013. 

 

Suscribe 

 

Senador Pablo Escudero Morales 

 


