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SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

Ciudad de México, a los 17 días del mes de diciembre de 2018. 

La suscrita, Senadora de la República del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71 fracción 11 y 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción 1, 

164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

presento a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El voto popular expresado por abrumadora mayoría en las pasadas 

elecciones del 1 de julio de 2018 ha ordenado la transformación el 

sistema político mexicano, con dos objetivos precisos. El primero tiene 

que ver con un claro mandato para concluir el proceso de transición a la 

democracia que quedó inconcluso desde el año 2000. La derrota del PRI 

en las primeras elecciones presidenciales del siglo XXI no significó mas 
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que una mera alternancia en el Poder Ejecutivo sin transformar de fondo 

las reglas y prácticas del ejercicio del poder público en los poderes 

Ejecutivo y Legislativo de la Unión y los partidos políticos nacionales, así 

como en las instituciones equivalentes en el ámbito estatal y en los 

gobiernos de los municipios. Este primer objetivo se encuentra ya en 

proceso de cumplimiento con nuevas prácticas políticas, así como con 

iniciativas de reformas al orden jurídico vigente en la que se inscribe la 

presente iniciativa de adiciones al artículo 35 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

El segundo objetivo de la transformación del régimen político 

ordenado por los mexicanos el pasado mes de julio tiene que ver con el 

tipo de democracia que quieren para el siglo XXI. Morena presentó a la 

consideración de los ciudadanos en las pasadas elecciones un tipo de 

democracia representativa, que se combina con elementos de la 

democracia participativa como medio por el cual los ciudadanos 

mantienen y ejercen permanentemente su derecho político a participar en 

las decisiones públicas, así como en la vigilancia y control de la 

implementación de las mismas entre elección y elección. En lo que se 

puede considerar la memoria de la consulta popular preparatoria de la 

cuarta transformación en la que participamos un número importante de 

ciudadanos, el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

señaló: "Es indudable que México necesita, de manera urgente, un 

cambio de rumbo. La apuesta de nuestro Movimiento es llevar a cabo, 
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por la vía pacífica y con la participación de la gente, una transformación 

profunda de la vida nacional ( ... ). 

El compromiso adquirido por el hoy presidente de la República, y 

que suscribimos como parte de nuestra plataforma electoral común 

quienes concurrimos como candidatos de Morena al Congreso de la 

Unión en la elección del pasado 1 de julio, es conforme con el código de 

filosofía política de nuestro partido político contenido en la declaración de 

principios registrada por ley ante el Instituto Nacional Electoral. En ésta 

expresamente se dice: "Promoveremos una auténtica democracia 

participativa con figuras como la consulta ciudadana, la iniciativa popular, 

el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato. Sólo la 

organización de los ciudadanos puede construir una sociedad 

democrática, determinar lo público y hacer contrapeso a los abusos del 

poder", 

En este orden de ideas, consecuente con la declaración de 

principios de mi partido, y la plataforma electoral votada 

mayoritariamente por los ciudadanos que sometimos a su consideración, 

en la presente iniciativa de adición constitucional se concibe que un 

derecho político absolutamente esencial para operar la democracia 

participativa es el de participar en consultas populares, tanto como el 

derecho a votar lo es para la democracia representativa. Por ello y con 

sustento en el concepto de democracia participativa que promueve 

MORENA, presento a su consideración la inclusión en la fracción V del 

artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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el derecho a participar en las consultas populares como derecho político 

fundamental de los ciudadanos de la República en sus tres órdenes de 

gobierno. 

El derecho a participar en las consultas populares empodera al 

ciudadano a tomar parte en las decisiones públicas de competencia 

federal, estatal y municipal en el periodo de tiempo comprendido entre 

una elección y otra, así como de vigilar y controlar la eficacia e integridad 

de su implementación por los funcionarios públicos de los tres ordenes 

de gobierno citados. 

La propuesta concreta que aquí presento es que el derecho de 

participar en consultas populares se incluya separándolo con un punto y 

coma del actual derecho de petición alojado en la fracción V del artículo 

35 de la Constitución. Ello porque ambos derechos están íntimamente 

relacionados aunque técnicamente se expresan de diferente manera, 

según se desprende con claridad de la historia constitucional del derecho 

de petición en nuestro país, así como del precepto de fuente 

internacional configurado en el artículo XXIV de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que dice: "Toda 

persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier 

autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés 

particular; y el de obtener pronta resolución". 
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El derecho a participar en las consultas populares tiene 

antecedentes históricos en nuestro país, y más recientemente en 

convenciones internacionales como el artículo 2 de la Carta Democrática 

lnteramericana que a la letra dice: "El ejercicio efectivo de la democracia 

representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes 

constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los 

Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y 

profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la 

ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden 

constitucional". 

Como antes mencioné, la democracia participativa fue concebida y 

brevemente practicada dentro del proceso de democratización en 

Tabasco. Y es de notar que ésta se gestó en las comunidades indígenas 

de Tabasco; posteriormente, pero sin fortuna, se pretendió impulsar la 

democracia participativa en una escala geográfica e institucional mayor 

para mejorar la gobernanza e integridad de los ayuntamientos de los 17 

municipios del Estado, pero factores tales como la cultura política e 

intereses económicos de la clase gobernante de la época impidieron su 

promoción y consolidación en ese momento histórico. Por ello, a 

diferencia del derecho al voto y de formar partidos políticos, el derecho 

de los ciudadanos a participar no terminó su desarrollo pues aún incluso 

en la literatura de la ciencia política de la época concernida con los 

procesos de transición democrática prevalecía únicamente, por un lado, 

la exigencia por los derechos políticos del esquema clásico de la 
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democracia representativa y por otro los diseños institucionales sobre la 

forma de gobierno más conveniente para transitar y consolidar la 

democracia. 

En aquellos tiempos la movilización social que caracteriza a la 

democracia participativa se veía aún con desconfianza entre las élites 

gobernantes y aún en trabajos académicos tributarios de la concepción 

decimonónica de la democracia representativa. Pero la desconfianza en 

la democracia participativa se ha difuminado y más bien hoy se recurre a 

ella como un remedio para el tratamiento de los déficits que presenta la 

democracia repre~entativa. Así por ejemplo en un Reporte de la 

Asociación Americana de Ciencia Política expresamente se sugiere como 

un imperativo democrático promover la democracia participativa. 1. 

Como puede apreciarse la democracia participativa es altamente 

apreciada en la literatura más solvente de ciencia política de última 

generación. Y no son pocas las razones para ello. Una de sus grandes 

virtudes es que es altamente inclusiva, hace más real el valor de la 

igualdad de las personas como postulado esencial de la democracia. 

Estudios científicos muestran que la consulta popular de la democracia 

participativa ha facilitado en distintos países el acceso de los ciudadanos 

económica, política y socialmente marginados, esto es de los pobres, en 

las decisiones públicas que más les afectan. 

1 American Política! Science Association Task Force Report, Democratic 
lmperatives: lnnovations in Rights, Participation, and Economic Citizenship, 
Washington D.C., APSA, 2012. 
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Es menester reiterar que no se debe desconfiar de la democracia 

participativa pues no sustituye a la democracia representativa, sino que 

tiende a mejorarla al integrar a los ciudadanos de diversas maneras en el 

proceso de decisión y evaluación y control de la implementación de las 

políticas públicas entre elección y elección. 

Es unánime entre los académicos especialistas en estudios sobre 

democracia de diferentes universidades del mundo, la observación de 

que la democracia participativa se generó en el ámbito local, en 

comunidades indígenas, en ciudades y municipios de diferentes partes 

del mundo y notablemente desde los países de América Latina. Tal 

observación académica tiene una lógica bastante simple atada a la 

escala territorial: entre más cerca esté el involucramiento del ciudadano 

en un asunto que le atañe, se abaten los costos económicos de su 

participación y se incrementa su interés personal por participar -lo que 

no ocurre por ejemplo con el proceso electoral de la democracia 

representativa en distantes asuntos nacionales, que se refleja en 

elevados índices de abstencionismo. Y en este sentido lo que hoy dicen 

sobre las potencialidades de la democracia participativa como estrategia 

de democratización los científicos de la American Political Science 

Association conecta con lo que ya hace poco más de cien años sostenía 

-en base a su propia experiencia y observación- Francisco l. Madero. El 

Presidente Madero proponía que el municipio fuese la escuela de la 

democracia en México, porque es en este ámbito donde la participación 
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de los ciudadanos es más viable por su cercanía con los asuntos 

públicos que directamente afectan sus vidas cotidianas -proposición que 

está en el origen del artículo 115 de la Constitución Política de los 

· Estados Unidos Mexicanos y en la concepción de la democracia del 

artículo 3°. que la entiende no solo como un sistema político sino como 

una forma de vida que contribuye al bienestar social. 

El derecho político a participar en las consultas populares que 

propongo como adición en la actual fracción V del artículo 35 es parte de 

la infraestructura del sistema democrático establecido como decisión 

fundamental de los mexicanos en el artículo 40 de la Constitución. La 

nueva fracción V debe leerse de manera sistemática con el artículo 40 

que establece la democracia representativa, así como con los artículos 

115 y 116 de la Constitución. De esta manera el derecho a participar 

como está redactado en la presente iniciativa se hace aplicable para 

Estados y municipios, y no solo para el plano federal "sobre temas de 

trascendencia nacional" como indica la actual fracción VIII del artículo 35; 

y se abre la posibilidad a que los ciudadanos participen en distintas 

modalidades de consulta popular que no necesariamente se expresan en 

votaciones como lo ordena la citada fracción VIII. 

Las experiencias de participación popular en asuntos públicos en 

México y en otras democracias emergentes y consolidadas son muy 

variadas. Por ello, al igual como se prescribe en el artículo 2 de la Carta 

Democrática lnteramericana, el derecho a participar en consultas 
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populares contenida en esta iniciativa se concibe como un fundamento 

constitucional en el que se deja deliberadamente abierta tanto la 

modalidad del procedimiento de participación, como el periodo temporal 

de la consulta, como la forma y materia de la consulta popular, ya que 

éstos pueden ser de muy diversa índole, en razón de la naturaleza del 

asunto o acción pública a consultar, de si es generada por los 

gobernantes o inversamente impulsada y exigida por los gobernados; de 

si corresponde al ámbito material de la función legislativa, de la ejecutiva, 

de la judicial o incluso de la correspondiente a los órganos autónomos; o 

al ámbito territorial de la Federación, de los Estados o de los municipios o 

atañe a una materia concurrente. El límite lo establecen las leyes y la 

Constitución. 

Participar constantemente permite a los ciudadanos tomar parte en 

las decisiones públicas, así como en la evaluación y control de la gestión 

de la acción pública a cargo de los funcionarios del Estado Mexicano. La 

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no tiene por qué 

agotarse en el derecho a votar y ser votado contemplado 

respectivamente en las fracciones 1 y 11 del artículo 35 de la Constitución, 

y tampoco con la asociación de los ciudadanos para ·participar en los 

asuntos públicos garantizado en la fracción 111 del mismo artículo 35. La 

democracia participativa no excluye, pero tampoco requiere por 

necesidad que la conexión entre el gobierno y la sociedad tenga por 

necesidad que darse solamente a través de los partidos políticos y en 

determinadas fechas en que se celebran elecciones. O que solo sea 
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consultado el pueblo en el proceso inicial de formación del Plan Nacional 

de Desarrollo como indica el artículo 26 de la Constitución. La 

participación del pueblo en los asuntos públicos, su consulta, debe ser 

permanente. 

En este orden de ideas es pertinente la siguiente cita al doctor en 

Derecho Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de 

Morena en el Senado de la República, quien sostiene: "Una efectiva 

transición hacia un nuevo régimen democrático debe profundizar 

necesariamente en los mecanismos de la participación ciudadana, los 

cuales, como consecuencia, se pondrán en marcha en esta Legislatura, 

seguramente de manera consensuada. Será necesario abrir una 

profunda discusión, transparente y responsable, que tenga como 

finalidad llevar a cabo las reformas necesarias para hacer efectivo el 

derecho de todos y todas a participar en las decisiones políticas más 

importantes. 

Toda participación ciudadana es, por definición, participación 

política. Y participar en la polis, en los asuntos del pueblo, requiere de 

herramientas que. busquen la horizontalidad de las decisiones entre 

ciudadanos. La democracia participativa ofrece muchas posibilidades 

más allá del simple acto del sufragio. En esta Legislatura, el Senado 
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tendrá oportunidad de debatir sobre diversas figuras de participación 

ciudadana que acompañen el momento histórico del país" 2 . 

Habiendo agotado el primer punto de mi iniciativa referida a la 

adición propuesta para la fracción V del artículo 35 constitucional, 

procedo en lo que sigue a exponer los motivos de la segunda adición que 

propongo al mismo artículo 35 de la Constitución, consistente en añadir 

una fracción IX a las ocho fracciones existentes del mencionado artículo. 

Como ustedes saben la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, 

que dice "Son derechos del ciudadano: ( ... ) "Votar en las consultas 

populares sobre temas de trascendencia nacional" fue añadida a la Ley 

Fundamental por reformas y adiciones introducidas a la Constitución que 

fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de febrero de 

2014. Como también saben en la base tercera de la antes citada VIII 

fracción se estipula que "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 matera 

electoral; los ingresos y gastos del estado; la seguridad nacional y la 

organización y 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". Sin pretender restarle 

méritos a dicha reforma, es posible mejorarla en un aspecto fundamental 

clara y suficientemente sugerido por nuestra historia política del periodo 

2 Monreal Ávila, Ricardo, Desafíos. El Senado en la cuarta transformación, México, 
Senado de la República, 2018, p. 44. 
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revolucionario y posrevolucionario. Faltó incluir entre las cuestiones que 

no pueden ser objeto de consulta popular el principio de no reelección 

para el presidente de la República del artículo 83. 

En mi opinión es momento de colmar dicha omisión. Como ya dije 

la historia de política de México sugiere sin asomo de duda que 

mantengamos incólume dicho principio promovido como parte del 

derecho constitucional de la Revolución por el apóstol de la democracia 

mexicana, Francisco l. Madero. 

Pero no solo la historia de México sugiere que permanezca 

inalterado el principio de no reelección absoluta del presidente de la 

República. También nos debe mover en este sentido la tendencia que 

tiene su fuente fuera de la Constitución -que se observa en todas las 

democracias consolidadas y emergentes del mundo- a la doble tendencia 

de centralización territorial del poder, por un lado, y por otro a la 

transferencia horizontal del poder en el titular del Poder Ejecutivo en 

detrimento de los parlamentos. Una medida constitucional que ha 

probado su eficacia como método de contención es la no reelección del 

presidente de la República, que es una de las razones que explican la 

notable estabilidad del sistema político mexicano si se le compara con 

sus pares del resto de la América Latina. 
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TABLA 1: REGLAS DE REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN AMÉRICA LATINA 
Permitida No 

País Indefinida Consecutiva No consecutiva permitida 
Argentina Sí 
Bolivia Sí 
Brasil Sí 
Colombia Sí 
Costa Rica Sí 
Chile Sí 
Ecuador Sí 
El Salvador Sí 
Guatemala Sí 
Honduras Sí 
México Sí 
Nicaragua Sí 
Panamá Sí 
Paraguay Sí 
Perú Sí 
Repítblica Dominicana Sí 
Uruguay Sí 
Venezuela Sí 
Total 3 5 6 4 
Fuente: The Economist' 

El Fin de la Tercera Ola de Democracias, Marta Lagos, pág. 8 

Como es por todos los aquí presentes conocido, tal y como sucedió 

en el México porfiriano, la dejación del principio de no reelección del 

presidente de la República como inteligente y eficaz dispositivo de control 

del poder en otras países hermanos de la América Latina los ha llevado, 

en nuestros días, a la instauración de oprobiosas dictaduras. 

Señoras y señores Senadores de la República: Hace doscientos 

cuatro años se inscribió con letra indeleble la democracia representativa 

en Los Sentimientos de la Nación, y en la Constitución de Apatzingán de 

1814, y hace 194 años en la Constitución Federal de 1824. En línea de 

continuidad con dicha decisión fundamental de los mexicanos la 
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democracia representativa fue inscrita sucesivamente en las 

Constituciones federales de 1857 y de 1917, juntamente con los 

derechos políticos de los ciudadanos que sirven de infraestructura a la 

democracia para que éstos participen en su autogobierne. Tales 

derechos políticos típicos de la democracia representativa son los que 

encontramos en el artículo 35 de la Constitución de 1917 en su versión 

no reformada de 5 de febrero de 1917, que se han ensanchado aún más 

con reformas y adiciones que ha experimentado nuestra Carta Magna en 

1 01 años de vigencia. Y en este mismo tenor de mejorar el gobierno del 

pueblo para el pueblo, presento a la consideración de este cuerpo 

legislativo integrante del Poder Revisor de la Constitución la siguiente 

iniciativa con proyecto de 

DECRETO 

Artículo Único. - Se reforma la fracción V y se adiciona una nueva 

fracción IX, al Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

l. ... 

11. ... 
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111. .•• 

IV .... 

V ..... ; y participar en las consultas populares en la forma en que 

dispongan las leyes; 

VI. ... 

VIl. ... 

VIII. ... : 

IX. No podrá ser objeto de consulta popular o referéndum 

constitucional, la derogación total o reforma parcial del artículo 83 

de esta Constitución que prohíbe en forma absoluta la reelección 

del presidente de la República. 

Artículos Transitorios 

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

publicación en el ·ario Oficial de la Federación. 
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