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SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

CLHúD\OS. L\!.(Í\\~I~~\J\I(j~ 

La que suscribe KENIA LÓPEZ RABADÁN, Senadora de la Hepública en conjunto con las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como por los artículos 8 numeral 1, fracción 1, 164, 169 Y 172 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Honorable A!;amblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX y X al artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relati ',¡a a incorporar el plebiscito y 
referéndum al sistema legal mexicano, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Durante los últimos meses hemos escuchado la paiabra "consulta" de forma 
consuetudinaria, ya que el presidente electo -en sus más de doce años de campaña- ha 
anunciado que ciertas decisiones las tomará el pueblo, el cual por cierto afirma, nunca se 
equivoca. 

Primeramente, es importante señalar que existen dos tipos de democracia, la directa e 
indirecta. La directa es aquella que era utilizada en la antigua Grecia y en donde las 
decisiones eran tomadas en la plaza pública por el mismo pueblo y la indirecta es aquella 
que nuestro sistema constitucional recoge y en donde el pueblo elige a sus representantes 
para que sean ellos quienes tomen las decisiones. 

Ahora bien, en la antigua Grecia era posible reunir a la mayoríé: de las personas con derecho 
de decisión en una plaza pública, cuestión que por su complejidad actualmente sería 
imposible, es por ello que transitamos de una democrélcia pura a una representativa o 
indirecta, en la cual a través de representantes elegidos electoralmente se toman las 
decisiones. 

Actualmente, el presidente electo transita su discurso entre lIna democracia directa y una 
representativa o indirecta, ya que ha anunciado que ciertas decisiones de vital importancia 
serán tomadas por el pueblo en una consulta, cuestión que en el discurso suena bien, sin 
embargo, en la práctica presenta ciertas dificultades. 

Sin lugar a dudas, la consulta ciudadana que más expectación ha generado es la relativa 
al nuevo aeropuerto internacional de México, ya que aunque Sl3 ha anunciado que instalarán 
mesas de recepción en plazas públicas en 538 municipios del país, dicho anuncio generó 
más dudas que certezas. 

Es importante señalar que la consulta ciudadana no se encuentra reglamentada a nivel 
federal en ningún ordenamiento. Lo más parecido que existe es la consulta popular, 
establecida en el artículo 35 fracción VIII, de nuestra Carta Magna, así como en la Ley 
Federal de Consulta Popular, empero, ese instrumento de participación ciudadana tiene 
fines y alcances muy diferentes a los que plantea 



el presidente electo. 

La Consulta Popular se realiza a través de una pregunta dEl trascendencia nacional que 
puede ser formulada a los ciudadanos el día de la jornada elE~ctoral. Puede ser convocada 
por el Congreso de la Unión a propuesta del Presidente de la República, por el 33% de los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o por el 2% de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. (1 .78 millones de firmas 
aproximadamente) . 

Es menester recalcar que la pregunta que se hace en la com;ulta popular no puede versar 
sobre algunos temas, como lo son: la restricción de derechos humanos, electoral, ingresos 
y egresos del Estado, seguridad nacional , entre otros. 

Para verificar si la pregunta es apegada a lo señalado con anterioridad, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación califica la propuesta. En caso de que sea validada como 
constitucional y el día de la consulta participe, al menos, el 45% de los ciudadanos (40 
millones de personas aproximadamente), la respuesta será vinculante para los poderes de 
la unión. 

La consulta popular es un destacado instrumento de democracia participativa que a la fecha 
no ha sido utilizada, ya que aunque en 2015 se intentó realiz3rla , nuestro máximo tribunal 
resolvió que las preguntas propuestas no cumplían con los parámetros establecidos en la 
Constitución. Es importante recordar que como la consulta popular se realiza el día de la 
jornada electoral, si el presidente electo decide someter el nuevo aeropuerto internacional 
de México a dicha consulta, tendría que esperar hasta julio de 2021 . 

Por todo lo anterior, queda claro que el presidente electo no tiene un andamiaje legal de 
donde asirse para realizar la consulta sobre el nuevo aHopuerto tal y como lo plantea y 
mucho menos antes de que rinda protesta como titular del poder ejecutivo. 

Como habitante de la Ciudad de México, debo señalar que el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, nos tiene acostumbrados a sus ocurrencias en cuanto a consultas 
se refiere. Ejemplo de lo anterior se dio en el año 2001 cuando mediante un escueto sondeo 
telefónico, supuestamente preguntó a los capitalinos si estábamos de acuerdo con el 
horario de verano y, como "teóricamente" no estuvimos de- acuerdo, decidió enfrentarse con 
el entonces presidente Fax e intentó no aplicarlo. 

Otro caso tristemente recordado, es cuando en el año 2001 decidió preguntar vía telefónica 
si los capitalinos estábamos de acuerdo en subir el precio del boleto del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y como el supuesto resultado arrojó que más del 60% estuvo 
de acuerdo, implementó el incremento. 

Más allá de la ausencia de una figura jurídica idónea para realizar la consulta sobre el nuevo 
aeropuerto internacional de México, existen voces que critican que una opinión 
estrictamente técnica se someta a una consulta pública, bajo la premisa de que no se tienen 
los conocimientos técnicos para una respuesta idónea. 

Es importante señalar que no existe un parámetro para decidir qué acciones del gobierno 
van a consulta y cuáles no. ¿Si el aeropuerto va a consu ita, por qué el tren maya no? ¿Si 
el aeropuerto va a consulta , por qué la construcción ele nuevas refinerías no? ¿Si el 
aeropuerto va a consulta, por qué el corredor transístmico que propone no? 



Sin lugar a dudas, la propuesta más pulcra -jurídicamente Ilablando- para llevar a cabo 
todas esas consultas, es que el Congreso de la Unión incorpore ciertos instrumentos de 
democracia participativa, como el plebiscito y el referéndum, al sistema legal mexicano. 

El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual el Poder 
Ejecutivo somete a consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo y de 
manera previa a su ejecución, los actos o decisiones que a su juicio son trascendentes para 
la vida pública. 

Necesitamos certeza sobre la forma en que debe hacerse la pregunta, los tiempos en que 
pueden realizarse, la forma en que serán vinculantes los resultados del ejercicio, e inclusive 
los medios de impugnación que proceden por controversias. 

Igualmente, se debe legislar para implementar la figura del referéndum, ya que dicho 
instrumento es el idóneo para consultar a la ciudadanía sobre la creación, reforma, 
derogación o abrogación de leyes. 

En la presente iniciativa, se propone que sea el Instituto Nacional Electoral la autoridad 
encargada de vigilar el cumplimiento y acreditación de los requisitos para que se lleve a 
cabo cualquier plebiscito o referéndum; garantizará la equitativa difusión de las opciones 
que se presenten a la ciudadanía y será responsable de la organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados. 

Se establece que los resultados del plebiscito y referéndum tendrán carácter vinculatorio, 
cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y haya 
participado al menos la tercera parte del listado nominal de electores. 

Igualmente, se propone que las decisiones en las materias de derechos humanos, penal o 
tributaria, no sean sometidas a plebiscito o referéndum. Asimismo, durante los procesos 
electorales no podrá convocarse a plebiscito o referéndum. Igualmente, no podrá realizarse 
más de un procedimiento de plebiscito y referéndum al ario. 

Se establece que las controversias relativas a plebiscito y referéndum serán resueltas por 
el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
de conformidad con la Ley. 

En opinión de los suscritos, si el gobierno electo sigue promoviendo consultas "piratas", 
únicamente será para justificar una decisión que podría ya estar tomada. 

Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno de este Senado de la República, venimos a 
presentar la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRIETO 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera : 

Artículo 35 . ... 

1. a VIII ... . 



/ 

IX. A ser consultadas y consultados en plebisdto ,para aprobar o ."echazar 
decisiones públicas de trascendencia para na vida pública, previo a su 
ejecución, que sean competencia del Poder Ejecutivo, a solicitud de: 

a) Al menos el cero punto cuatro por del1lto dJe las ¡personas inscri1tas en la 
lista nominal de electores; 
b) El titular del Poder IEjecutivo Federal; 
c) Por decreto del H. Congreso de la Unión; y 
d) Veintiún entidades federativas. 

X. Aprobar mediante referéndum la creación, reforma, adición, derogación 
o abrogación a esta Constitución, así como demi~is drsposiciones normativas 
de carácter general que sean competenda del H, Congreso de la Unión, a 
solicitud de: 

a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y ~os ciudadanos ünscritos 
en la lista nominal dJe electOl"es; y 
b) Por decreto aprobado por las dos \terceras pa."tes de cada una de las 
Cámaras del H. Congreso de la Unión. 

El Congreso de Unión determinará na entrada en vigor de las leyes o 
decretos de su competencia, conforme al resllJltado del referéndum que 
pudiera celebrarse. 

Las decisiones en las materias de derechos humanos, penal o tributaria, no 
serán sometidas a plebisdto o referéndum. Durante los procesos 
electorales no podrá convocarse a plebiscito referéndumu No podrá 
realizarse más de un procedimiento de plebiscito y referéndum al año. 

El Instituto Nacional Electoral vigilará el cumplinniento y acreditación de los 
requisitos para que se lleven a cabo los plebiscitos y ¡"e1Feréndum; 
garantizará la equitativa difusión de las opciones que se presenten a la 
ciudadanía y será responsable de la organización, desarroll% cómputo y 
dedaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la Ley. 

Los resultados del plebiscito y referéndUlm tendr¿m carácter vinculatorio, 
cuando una de las opciones obtenga la mayoría de Da votación válidamente 
emitida y haya participado al menos la tercera parte del listado nominal de 
electores. 

Las controversias relativas a plebiscito V referélildum serán resueltas por el 
Instituto Nacional Electoral y por el TribUlnal EIE:lcro,ral del Poder Judicial de 
la Federación, de conformidad con la Ley. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la RepLlblica, Ciudad de México, a 11 
de octubre de 2018. 



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX y X al 
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a 
incorporar el plebiscito y referéndum al sistema legal mexicano. 

Senadora (or) Grupo Parlamentario Firma 
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