Jesús Lucía Trasviña W aldenrath
Senadora por el estado de Baja California Sur

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS NUMERALES 2° Y so DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 3S DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE CONSULTA POPULAR

La suscrita, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath , Senadora de la República en la
LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos 71 , fracción
11, 72, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 8 numeral 1, fracción 1, 163, fracción 1, 164, 169, 171 y 172 del
Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración
de est~ Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman los numerales 2° y so de la fracción VIII del artículo 3S de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Consulta Popular, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
Objetivos de la Iniciativa
La presente Iniciativa propone modificar diversas disposiciones contempladas en
el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin
de sustentar una base jurídica de mayor participación democrática de la
ciudadanía en la toma de decisiones de interés general , mediante un
procedimiento accesible de consulta popular.
Motivación de la Iniciativa
La democracia es un ideal reconocido mundialmente y es uno de los valores
básicos y principios regentes en varios países que se ostentan de ser
democráticos y es mediante esta que la protección y el ejercicio efectivo de
conformidad a los derechos civiles y políticos reconocidos como Derechos
Humanos de primera generación .
Cuya esencia es limitar la acción del poder, así como garantizar la participación
política de los ciudadanos, ya que fueron los primeros en ser reconocidos a
finales del siglo XVIII , primordialmente en la Revolución Francesa como garantía
de la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos.
La democracia en sí misma, suministra un medio para la protección y el ejercicio
efectivo de los derechos humanos. Esos valores se han incorporado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos 1 y han sido elaborados aún más
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2 que consagra una
multitud de derechos políticos y libertades civiles en los que se basan las
democracias significativas.

1
2

http://www. un .org/ es/ un iversal-decl aration-h u rnan-rights/
https:/ /www .ohch r .org/sp/profess ion al i nterest/pages/ccp r. aspx
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De acuerdo con el politólogo, Giovanny Sartori, quien es definido como el
''príncipe" de la ciencia política de la izquierda liberal europea, la democracia es
un concepto difícil de definir, pues las acepciones del término han sido múltiples
a lo largo de los siglos.
Sin embargo, plantea una definición en la cual la define como :
"Un sistema político, en donde el poder del pueblo se ejerce sobre el
pueblo. El pueblo se convierte al mismo tiempo en sujeto y objeto".

Al respecto , Jorge Carpizo afirma que:
"La democracia es un sistema por el cual los gobernantes son electos
periódicamente; el poder se encuentra distribuido en varios órganos con
competencia propias y con equilibrios y controles entre ellos, así como
responsabilidades señaladas en la Constitución con el objeto de asegurar
los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce directa
o indirectamente''3 .

De lo cual se desprende que, retomando esta última reflexión de Carpizo, en el
artículo 35 de nuestra carta magna; es un derecho de los ciudadanos votar en
las consultas popular sobre temas de trascendencia nacional.
Trascendencia que, al tener carácter nacional, da la pauta para que de
conformidad con lo establecido en la CPEUM, los estados libre y soberanos
puedan concernir su régimen interior de conformidad con los principios
establecidos en nuestra Ley fundamental , sustentado en el artículo 40 de la
misma .
Por lo tanto , es fundamental recobrar el sentido de participación directa por parte
de nuestros ciudadanos , por ello traigo a colación que la soberanía nacional
reside esencial y originariamente en el pueblo.
Que de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución, "e/ pueblo tiene en todo
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".
De lo cual se puede interpretar jurídicamente que el pueblo tiene en todo
momento el derecho para expresar su inconformidad en temas , asuntos o
acciones del gobierno que le afecte directa o indirectamente, de ahí la necesidad
de tomar en cuenta la voluntad ciudadana , mediante la consulta popular.
Consulta popular que puede ser sustentada en el denominado "Derecho de
Petición ", respaldado por el artículo 8° de la Carta Magna, y es por esta razón ,
después de un largo proceso judicial , se crearon precedentes jurisprudenciales
como la tesis 401201 O del TEPJF, el cual sirvieron junto con la presión ejercida
por la sociedad civil organizada para buscar un mecanismo de democracia
directa y se contemple dentro del marco normativo supremo.

3

Carpizo, Jorge, " La reforma del Estado en 2007 y 2008"
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Ante la necesidad de conocer las expresiones populares en 2014 se expidió la
Ley Federal de Consulta Popular4, como un mecanismo de participación
ciudadana que puede tener carácter vinculante en la toma de decisiones de los
entes gubernamentales.
Sin embargo, dicha consulta popular, parece tener un requisito que la vuelve un
tanto inaccesible para la voluntad popular, pues es evidente, que nosotros como
legisladores, representes populares de izquierda, tenemos la obligación moral
de hacer valer los derechos ciudadanos y por ello debemos reformar lo ya
establecido y hacerlo más accesible para todos.
De ahí la importancia de la presente iniciativa en la cual, se pretende reducir, el
porcentaje de solicitantes de consulta , al poder establecer un mecanismo de
medición más accesible, puesto que para la solicitud se tendrá como medición
al cuarenta por ciento de los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en la
última elección inscritos en la lista nominal de electores.
Esto pareciese ser innecesario sin embargo es trascendental ya que tan solo en
los últimos sexenios, se ha mostrado un incremento potencial donde cada
sexenio se nota un aumento considerable en la Lista Nominal, tan solo en los
comicios de 2006, México tenía un padrón de 72 millones 529 mil 735 electores
y una lista de 71 millones 161 mil 297.
Aquella vez se tuvo una participación ciudadana de 41.8 millones de mexicanos;
es decir, el 58.55% de la Lista Nominal. Parte de esos votos se emitieron desde
el extranjero, 32 mil 632 para ser exactos, fue la primera vez que se realizó el
ejercicio.
Para las elecciones presidenciales de 2012 el padrón ya era de 84 millones 464
mil 713 electores y la lista de 79 millones 454 mil 802. Aquí se nota que de 2006
a 2012 el número de electores creció 8.29 millones. Los mexicanos que emitieron
su voto fueron 50.3 millones; equivalentes al 63.34% de la Lista Nominal.
También aumentó el número de mexicanos que votaron desde el extranjero, en
total se documentaron 40 mil 714 votos válidos.
La tendencia se mantuvo para este próximo 1 de julio pasado, los reportes del
INE con fecha de corte al26 de enero mostraron que el padrón es de 89 millones
834 mil 977 personas, de estos 87 millones 838 mil148 podrán votar para elegir
nuevo presidente de la República . De 2012 a 2018 Lista Nominal creció 8.3
millones de electores 5 .
Si bien México rompió el récord de ciudadanos registrados en la lista nominal
para votar. En total, 89 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas
este 1 de julio de 2018. Estas elecciones fueron además las más grandes con
comicios locales en 30 de los 32 Estados en las que se eligieron a la vez 3.406
cargos de elección directa junto con el cargo de Presidente de la República 6 .

4

http://www. di puta dos .gob.mx/LeyesB iblio/ref/lfcpo/ LF CPo orig 14ma r14.pdf
Retomado de: htt ps://po li t ico.mx/centra l-e lectora l/e lecciones-2018/estados/lista-nominal aument%C3% B3-166-millo nes-de-elect o res-en-12 -%C3%B1os/
6
Retomado de: https://ve rne.elpa is.co m/verne/2018/07/03/mexico/1530585319 839409.html
5
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En lo que habría una reducción considerable sería en los votos emitidos desde
el extranjero, porque hasta el? de febrero eiiNE validó ya 28 mil213 solicitudes
de mexicanos que quieren participar en los comicios de este año.
Donde de 56 millones de mexicanos participaron en las votaciones, lo que
supone una asistencia récord a las casillas electorales durante las elecciones.
Con un 63.44% de porcentaje de participación, los comicios de este año superan
al índice de participación registrada durante las elecciones de 2012 con un
63.14%, año en el que votaron 50 millones de ciudadanos 7
Lo que demuestra la dificultad para poder llevar a cabo los requisitos que se
requieren para establecer la solicitud de consulta popular, por ello y por lo
anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente:
Proyecto de Decreto por el que se reforman los numerales 2° y 5° del
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Consulta Popular
ÚNICO. Se reforman los numerales 2° y 5° de la fracción VIII del artículo 35 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 35.- Son derechos del ciudadano:

J. .. .
1J. .. .
111 ••••

IV ... .
V ... .

VI. .. .
VII. .. .
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional,
las que se sujetarán a lo siguiente:
1°. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
a) .. .

b) .. .

e) .. .

2°. Cuando la participación total corresponda , al menos, al cuarenta por ciento
de los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en la última elección

7

Cifras del INE
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inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los
poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;
JO •••

5°. La consulta popular podrá realizarse en cualquier momento. La autoridad
electoral deberá procurar que su celebración se realice de forma expedita
una vez cumplidos los requisitos señalados por la Ley.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el diario oficial de la federación.
Segundo. Todos los convenios y actos jurídicos celebrados por la Instituto
Nacional Electoral se entenderán como vigentes y obligarán en sus
términos de conformidad al presente decreto.
Tercero. Quedan derogadas todas las disposiciones que se contrapongan
al presente decreto.
Cuarto. La Cámara de Diputados contemplará en el Presupuesto de
Egresos de la Federación siguiente a la aprobación de esta reforma, la
asignación y garantía de la suficiencia presupuesta! para la realización de
consultas populares de conformidad a lo ya establecido en la Ley de la
materia.

SUSCRIBE

JESÚS LU

¡(TRAVIÑA WALDENRATH

Dado en el Salón de Sesiones, a los 04 días del mes de octubre de

2018.

Página S de S

