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SEN. DAVID MONREAL A VILA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
APARTADO 30. DE LA FRACCiÓN VIII DEL ARTíCULO 35 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción 1; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del 

Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

APARTADO 30. DE LA FRACCiÓN VIII DEL ARTíCULO 35 DE LA 

CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Desde la época del filósofo Griego Aristóteles, se pretendía explicar cuál era la 

forma de asociarse políticamente de las personas y a partir de ello, se acuñó la 

definición de polis con el fin de comprender cuál es el perfil en que los ciudadanos 

se asocian para encontrar el bien común que "garantice la convivencia justa y el 

cultivo de la virtud que haga a los ciudadanos buenos y justoS".1 

Es así como la filosofía clásica define a la ciudad como una comunidad política 

independiente y soberana, y al ciudadano como parte fundamental de esta; 

asimismo, es importante tener en cuenta que para Aristóteles la polis y sus 

1 Megino, Carlos, "La concepción de la ciudad, de la ciudadanía y del ciudadano en Aristóteles", 
Portar de revistas electrónicas UAM", [en linea], consultado el 27 de octubre en 2017, disponible en: 
https://revistas.uam.es/bajopalabra/article/view/3233/3444 
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ciudadanos son de orden político, lo que conlleva una organización y participación 

en las decisiones de la ciudad. 

Para Jean Jacques Rousseau, en su obra "El Contrato Social", el hombre es un ser 

social, esa ineludible condición de socializar se hace necesaria para hablar del 

ciudadano, "una categoría en la que se conjugan la concepción del hombre [ ... ] y el 

carácter social del que ahora es poseedor".2 Lo anterior, refiere a que las 

características que definen al ciudadano están en las acciones colectivas donde 

todos cuentan, que no es otra cosa, sino la ciudadanía. 

Hoy en día, para la consolidación de un modelo de democracia constitucional, la 

participación del ciudadano es toral debido al papel que desempeña gracias a la 

evolución del pensamiento jurídico y político, el cual es un factor determinante para 

el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. En primer lugar, cabe decir 

que la ciudadanía se concibe más allá de un estatus o calidad, toda vez que es 

producto de un largo proceso histórico y de múltiples análisis desde el campo de la 

filosofía, la política y la sociología. 

Ángel Sermeño apunta que "la ciudadanía es ciertamente, un reconocido estatus de 

inclusión y pertenencia que apela a la existencia de una estructura de derechos 

universales. Pero también es un proceso histórico, resultado de una diversidad de 

. prácticas y/o dinámicas que a su vez han seguido su propio patrón, por llamarle de 

alguna manera, de interpretación nacional particular".3 

2 Niño, Luís Ernesto, " Ciudadano y Ciudadanía en Rousseau", Facultad de Filosofía, [en línea], 
consultado el 27 de octubre de 2017, disponible en: 
https:/Irepository.javeriana.edu. co/bitstream/handle/1 0554/13549/N inoHernand ezLuisErnesto2013. 
pdf?sequence=1 &isAllowed=y . 
3 Sermeño, Ángel. "Ciudadanía y Teoría Democrática", en Metapolítica, núm., 33, vol. 8, México, 
enero-febrero de 2004. 
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Una de las acepciones sobre ciudadanía que mejor se acopla a la presente 

exposición, es la que deriva del punto de vista político, pues más allá de admitir que 

se trata de una condición que emana de la relación persona-Estado, "el concepto 

de ciudadanía política se ha ampliado también en cuanto a las funciones y derechos 

que comprende con la incorporación de derechos de participación política que no 

se limitan al sufragio activo y pasivo, sino que incluyen nuevas formas de 

intervención de los ciudadanos en las decisiones políticas de un país"4 

Estas formas de intervención se pueden materializar a través de diversos 

mecanismos, no obstante, es una realidad que su ejercicio debe ser regulado para 

que el ciudadano efectivamente participe en las tareas oficiales del Estado, 

actividades partidistas, elecciones, .entre otros asuntos relevantes para el rumbo del 

país. 

Asimismo, desde la sociología política, Thomas Janoski define a la ciudadanía como 

"[ ... )la membresía pasiva y activa de individuos en un Estado-nación con ciertos 

derechos universales y obligaciones en un dado nivel de igualdad".5 De tal suerte, 

logra inferirse que desde cualquier perspectiva, la ciudadanía implica derechos y 

obligaciones. 

De este modo, en primera instancia se dice que "los derechos político-electorales, 

vienen a determinar, primero, a la persona como actor de poder político y, segundo, 

a establecer las modalidades de su relación con las instituciones de gobierno en 

razón de· ser inherentes al desarrollo del Estado democrático; su contenido y 

4 Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. "Diccionario Electoral", Tomo I (A-K), Serie Elecciones y Democracia, p. 150, consultado 
el 20/10/2017 [en línea], disponible en: ht!ps://www.iidh.ed.cr/capel/media/1440/diccionario
electoraUomo-i. pdf 
5 Thomas Janoski, Cifizenship and Civil Sociefy: A Framework of Righfs and Obligafions in Liberal, 
Traditional and Social Democrafic Regimes, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 9. 
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contexto evolucionaron en la medida que el ejercicio del poder dejo de concentrarse 

en un solo individuo o en los órganos de gobierno".6 

Tal como se ha expuesto, la figura del ciudadano ha trascendido significativamente 

y su participación activa se traduce en un equilibrio social, político e inclusive 

económico. Muchas de las determinaciones de quienes ostentan el poder, 

indubitablemente deberían ser puestas a consideración de la ciudadanía, puesto 

que ésta última resiente directamente las consecuencias de la toma de decisiones. 

En este sentido, aunado a la protección de los derechos humanos que hoy en día 

se concibe, la voluntad internacional ya había plasmado algunas consideraciones 

sobre los derechos que asisten a la persona en materia de participación. En primer 

lugar, es oportuno mencionar que la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, documento que representa un estándar común a ser alcanzado 

por todos los pueblos y naciones, plasma en su artículo 20.1 que "Toda persona 

tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas", es decir, más allá 

'de un derecho de carácter civil, se trata de un medio para ejercer otros derechos de 

carácter político. 

De igual forma, el artículo 21.1 de dicha Declaración dispone que: "Toda persona 

tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos". En esa misma tesitura, el artículo 21.3 señala 

que "La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público". 

6 Valadés, Diego y Carbonell, Miguel (coords.), El proceso constituyente mexicano: a 150 años de la 
Constitución de 1857 y 90 de la Constitución de 1917, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2007, p. 531. 
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Otro documento base es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966, el cual en aras de abundar sobre los derechos contenidos en la Declaración 

referida con antelación, reconoce en su artículo 21 el derecho de reunión pacifica 

bajo ciertas restricciones; en sentido similar, el artículo 22 reconoce el derecho de 

asociación libre. Sin demerito de lo anterior, es el artículo 25 del Pacto el que abunda 

sobre algunos de los derechos más importantes del ciudadano, al decir que: 

Artículo 25 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las. distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

Por su parte, en el sistema interamericano, la Convención Americana de los 

Derechos Humanos de 1969, en su articulo 15 reconoce el derecho de reunión 

pacífica y sin armas; el artículo 16 reconoce que "Todas las personas tienen el 

derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 

económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole". 

De forma muy similar a lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos en su artículo 25, la Convención Americana en su artículo 23 también 

reconoce los Derechos Políticos que le asisten a todos los ciudadanos, añadiendo 

que "La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que 

se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
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residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente, en proceso penal". 

De tal suerte, como se ha podido constatar en algunos de los más importantes 

instrumentos internacionales, los derechos políticos han tenido que transitar a un 

contexto que exige una toma de decisiones más equilibrada y directa, acorde a la 

conformación de las sociedades modernas, complejas y numerosas. En el 

entendido de que los derechos políticos se han constituido como flJndamentales 

para legitimar el ejercicio del poder público, la participación del ciudadano cobra 

relevancia y los mecanismos para hacerla efectiva deben actualizarse en pro del 

bien común y de la democracia. 

En México, el reconocimiento de los derechos político-electorales como 

fundamentales es producto de un largo proceso histórico, el cual ha determinado 

que no se trata de derechos absolutos e ilimitados, puesto que la legislación federal 

ha establecido ciertos límites en aras de no afectar los derechos de la colectividad. 

El carácter fundamental de estos derechos deriva de su incorporación a la norma 

suprema del país, su respectivo ejercicio y limitaciones también se haya supeditado 

a la misma Constitución y a las leyes que de ella emanan. 

En un primer momento, cabe decir que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su Título Primero, contempla un Capitulo IV denominado "De 

los Ciudadanos Mexicanos". El artículo 34, contenido en el capítulo referido, dispone 

los requisitos para ser considerado ciudadano de la República: tener la calidad de 

mexicano (ya sea por nacimiento o por naturalización); tener 18 años cumplidos; y 

tener un modo honesto de vivir. 
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De esta manera, una vez teniendo la calidad de ciudadano que la Carta Magna 

otorga, enel artículo posterior se enuncian los derechos que le asisten al ciudadano. 

Es importante mencionar que las prerrogativas establecidas en el texto 

constitucional vigente tienen su antecedente desde la Constitución de 1857, la cual 

en su momento reguló a través de cinco fracciones: el derecho al voto en elecciones 

populares; poder ser votado para cargos de elección popular; libertad de asociación; 

toma de armas; y el derecho de petición. 

De tal suerte, posteriormente todas estas cuestiones fueron retomadas en la 

Constitución promulgada en 1917, no obstante, mediante reforma al artículo 35, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el9 de agosto de 2012, se añadieron 

tres fracciones más, de las cuales, la identificada con el numeral VIII ha 

representado un importante avance para los derechos político-electorales del 

ciudadano y la modernización de los mecanismos de participación. Una reforma 

constitucional de este calibre sentó las bases para iniciar un proceso de 

consolidación de la participación ciudadana en el país, creando una figura de 

democracia directa denominada consulta popular. 

El artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el14 de marzo de 2014 y reglamentaria de la fracción VIII del artículo 

35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a la consulta 

popular como "el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su 

derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de 

uno o varios temas de trascendencia nacional". 

La introducción de esta figura al sistema jurídico, es el preámbulo para fortalecer la 

esencia democrática del país, así como para empoderar al ciudadano respecto de 
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la toma de decisiones y los alcances políticos de las mismas, todo con atento apego 

a los principios constitucionales que lo rigen. 

Uno de los aspectos más relevantes que condicionan la viabilidad de una consulta 

popular en el país, es la denominada trascendencia nacional. Cabe decir que la 

misma es calificada, de acuerdo con la Constitución y la Ley reglamentaria, un 

supuesto se refiere al hecho de que la mayoría de los legisladores presentes en 

cada Cámara del Congreso de la Unión apruebe la solicitud de consulta, tratándose 

de una solicitud hecha por el Presidente de la Republica; mientras que otro supuesto 

se refiere al hecho de que el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes 

de cualquiera de las Cámaras del Congreso haga la solicitud. En caso de que la 

solicitud de consulta popular provenga de los ciudadanos en un número equivalente, 

al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista riominal de electores, la 

trascendencia nacional deberá ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Asimismo, la Ley reglamentaria en su artículo 6 dispone que existe trascendencia 

nacional cuando el tema propuesto contenga elementos que: 1) repercutan en la 

mayor parte del territorio nacional, y 2) impacten en una parte significativa de la 

población. 

Es oportuno comentar que la fracción VIII del artículo 35 constitucional en comento 

se subdivide en siete apartados, mismos que hacen las veces de un procedimiento 

al que deben sujetarse las consultas populares sobre temas de trascendencia 

nacional. En este sentido, aunado a los parámetros con los cuales se califica como 

trascedente o no un tema para ser objeto de la consulta popular, el apartado 30 de 

dicha fracción, establece que: 
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" No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los 
derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los 
ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la 
convocatoria que realice el Congreso de Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta; ... " 

Tal como se infiere del apartado citado, hay temas que a pesar de ser 

evidentemente de trascendencia nacional, constitucionalmente no pueden ser 

objeto de la consulta popular actualmente,tal es el caso de los ingresos y egresos 

del Estado. 

Hablar de las finanzas públicas no es un tema menor, ni es ajeno a la realidad de la 

población nacional. Por un lado, en cuanto a los ingresos, es oportuno recordar que 

constitucionalmente se impone como una obligación de los mexicanos, de acuerdo 

a la fracción IV del artículo 31, "contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Es así 

como la recaudación de esos ingresos se vuelve de interés general, y por ende, 

repercute en gran parte de la sociedad nacional. 

Ahora bien, en cuanto a los egresos, no es redundante aseverar que también son 

de enorme trascendencia nacional, toda vez que el Estado debe realizar diversos 

gastos a efecto de cumplir con sus objetivos y fines, principalmente para satisfacer 

las necesidades colectivas. Las erogaciones que el Estado realiza se encuentran 

plasmadas en los Presupuestos de Egresos correspondientes, y como se ha 

afirmado, gran parte de esos recursos económicos deben destinarse a la 

satisfacción de las principales necesidades de la población. 
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Los temas relacionados directa o indirectamente con los ingresos y egresos del 

Estado, a pesar de adecuarse a las condiciones para calificarlos de trascendencia 

nacional, han encontrado una limitante constitucional, aun cuando muchos de esos 

temas pueden ser puestos a consideración de la consulta popular por tener diversos 

elementos y argumentos razonables. 

Un ejemplo práctico de lo anterior, fue lo suscitado alrededor de la constitucionalidad 

de la consulta popular sobre la Reforma Energética, propuesta por el partido 

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). En Sesión Pública Núm. 115, 

celebrada el 30 de octubre de 2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, aprobó el proyecto formulado por la señora Ministra Oiga Sánchez Cordero 

de García Villegas, el cual resolvió que la propuesta de consulta popular sobre la 

reforma energética era inconstitucional. 

El proyecto en comento, analizó en primer lugar el propósito de la consulta popular 

planteada, el cual fue la consulta a los mexicanos sobre la reforma a los artículos 

25,27 Y 28 constitucionales en materia energética, al ser un tema de trascendencia 

nacional en razón de que está de por medio el futuro patrimonio de la Nación y la 

soberanía. En segundo lugar, se analizó si el tema propuesto se ubica en los 

supuestos del apartado 30 de la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución 

Federal; al respecto, el proyecto sostuvo que se actualiza el supuesto que impide 

llevar a cabo la consulta, pues la materia radica con los ingresos del Estados. Otro 

de los argumentos que motivo a la Ministra ponente, fue que la pregunta propuesta 

a realizar en la consulta popular, también era inconstitucional. 

La propuesta de declarar inconstitucional la materia de la consulta popular por 

involucrar ingresos del Estado, se aprobó por mayoría de nueve votos, no obstante, 
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el Ministro José Ramón Cossío, quien fue el único que votó en contra, manifestó 

interesantes consideraciones: 

"El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en contra del proyectq 
porque 1) el hecho de que se haga una consulta no conlleva a la 
derogación de los derechos humanos, 2) el concepto de ingresos debe 
ser restringido, además de que no se actualiza en el caso, 3) la consulta 
no está prohibida para llevar a cabo reformas constitucionales, y 4) si 
primero se califica la constitucionalidad del tema, después se tendría la 
posibilidad, como faculta la ley a la Suprema Corte, de rehacer la 
pregunta". 7 

En términos generales el Ministro Cossío se dijo a favor de la petición realizada por 

MORENA, abundando tainbién que "al ser la consulta popular un derecho humano 

ciudadano, su interpretación debe ser la más beneficiosa para la persona, so pena 

de contradecir el artículo 10 constitucional y los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado Mexicano en materia de derecho humanos y, en ese 

sentido, los temas que no pueden ser objeto de consulta deben determinarse de 

manera limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el acceso a la consulta".8 

Las consideraciones vertidas por el Ministro Cossío Díaz, ampliaron la visión y 

función que debe cumplir la consulta popular, pues aunado a ello, mediante voto 

particular expresó claramente que: " ... 10 que esta Suprema Corte tiene que hacer 

es desarrollar el mecanismo de democracia semidirecta, porque éste es el ejercicio 

de un derecho político con rango y características de derecho humano, por lo que 

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Acta de Sesión Publica del Pleno, Núm. 115, 
Sesión Ordinaria celebrada el jueves 30 de octubre de 2014, consultada el 25/10/2017 [en linea], 
disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/defauIUfiles/actas-sesiones-publicas/documento/2016-
11-16/115%20-%2030%20de%20octubre%20de%202014_ O. pdf 
B ídem. . 
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debe buscarse el "cómo sí" se logra hacer efectivo el acceso a la consulta y no 

adoptar sentidos interpretativos que nos lleven a imposibilitar su acceso".9 

En este sentido, actualmente la restricción constitucional para someter un tema a 

consulta popular relacionada directa o indirectamente con los ingresos o egresos 

del Estado, resulta un verdadero obstáculo para poner temas de trascendencia 

nacional a consideración de los mexicanos. Una parte considerable de los ingresos 

del Estado son producto de la contribución de millones de nacionales; de igual 

forma, los egresos son de interés general debido al destino y necesidades que debe 

solventar. 

La finalidad de que los ingresos y egresos del Estado ya no sean una Iimitanté 

constitucional a la consulta popular, no significa que se apertura la posibilidad a 

todos los temas, más bien se incentiva a que el estudio de la constitucionalidad de 

la consulta popular pueda centrarse en calificar realmente la trascendencia 

nacional, ya sean las cámaras del Congreso o la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, atendiendo a la Carta Magna y a los lineamientos que establece la Ley 

Federal de Consulta Popular. 

No es viable permitir que se repita lo sucedido con la consulta popular planteada 

sobre la Reforma Energética, puesto que como ésta, habrá decisiones 

fundamentales que conduzcan el rumbo del país y que ameritan ser puestas a 

consideración de los mexicanos a través de la consulta popular. En el marco de 

consolidación de los derechos humanos, y entendido que la consulta popular se 

erige como un mecanismo al que tienen derecho a acceder los ciudadanos, la 

9 Voto Particular que Formula el Ministro José Ramón Cossío. Díaz en la Revisión de 
Constitucionalidad de la materia de Consulta Popular 1/2014, consultado el 25/10/2017 [en línea], 
disponible en: 
http://www2.scjn.gob.mx/Consulta Tematica/Pag inasPublDetalleP u b.aspx? Asuntol 0= 172179 
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participación debe materializarse como un derecho fundamental y sus restricciones 

o limitaciones deben manejarse acorde al principio pro persona, que dispone la 

Constitución Federal y los instrumentos internacionales en que el país es parte. 

Por lo anteríor, a través de la presente iniciativa se propone suprimir la restricción a 

que se refiere el apartado 30 de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, 

respecto a que los ingresos y egresos del Estado no pueden ser objeto de consulta 

popular. De esta manera, los temas que sean calificados de trascendencia nacional 

y que directa o indirectamente se relacionen con los ingresos y egresos del Estado, 

constitucionalmente podrán ser objeto de la consulta popular bajo reserva de las 

consideraciones que tengan las Cámaras del Congreso o la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, según sea el caso. 

El objetivo primordial es que la restricción a que se refiere la Carta Magna no sea el 

argumento que desestime de entrada las posibilidades de considerar que un tema 

sea objeto de consulta popular; asimismo, abriría la posibilidad para que en el 

análisis de la trascendencia nacional se tomen en consideración aspectos de fondo, 

que vayan más allá de calificar de constitucional o inconstitucional la petición. 

De igual forma, en el régimen transitorio se otorga un margen de noventa días 

naturales siguientes a la publicación del Decreto correspondiente,. para que el 

Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas adecuen el 

marco federal y local respectivamente, al tenor de la reforma que se plantea en la 

presente iniciativa. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 
APARTADO 30. DE lA FRACCiÓN VIII DEL ARTíCULO 35 DE LA 
CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PRIMERO.- Se REFORMA el apartado 30. de la fracción VIII del artículo 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 35 .... 

1. a VII .... 

VIII .... 

10. a 20 .... 

30. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 

reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de 

la misma; la materia electoral; la seguridad nacional y la organización, 

funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de 

la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 

40. a 70 .... 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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, 
SEN. DAVID MONREAL A VILA 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas 

deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación para hacer cumplir lo 

dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en noventa días naturales a partir 

de la entrada en vigor del mismo. 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 35 .... 

l. a VII .... 

VIIi. ... 

10. a 20 .. ,. 

30. No podrán ser objeto de consulta 
popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta 
Constitución; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la 
misma; la materia electoral; los ingmsos 
y gastos del Estado; la seguridad 
nacional y la organización, 
funcion¡;¡miento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
resolverá, previo a la convocatoria que 
realice el Congreso de la Unión, sobre 
la constitucionalidad de la materia de la 
consulta; 

40. a 70 .. ,. 

de 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 35 .... 

i. a VII ... , 

VIII .... 

10. a 20 .... 

30. No podrán ser objeto de consulta 
popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta 
Constitución; los pnnclplos 
consagrados en el artículo 40 de la 
misma; la materia electoral; la 
seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
resolverá, previo a la convocatoria que 
realice el Congreso de la Unión, sobre 
la constitucionalidad de la materia de la 
consulta; 

40. a 70 .... 

e la República a los 31 días de octubre 


