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SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

25 OCT 2018
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LAS
FRACCIONES IX Y X, AL ARTíCULO 35 DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE
PRESENTA LA SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
Senado de la República a 25 de octubre del 2018.
La que suscribe Mónica Fernández Balboa, Senadora de la República
por el Estado de Tabasco de la LXIV Legislatura del Congreso de la
Unión, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1,
fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al
arto 35 Constitucional con el propósito de establecer el derecho de los
ciudadanos a acceder a las figuras de plebiscito y referéndum, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS:
Desde hace ya algunos años, la gran mayoría de los ordenamientos
jurídicos democráticos occidentales practican la regulación y práctica
de la democracia participativa: Reino Unido, Francia y Finlandia,
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países con tres tradiciones jurídicas distintas, adoptaron este modelo
jurídico de democracia y ven en ella una nueva forma de gobernar,
corrigiendo y mejorando constantemente su modelo de ordenamiento
jurídico.
En América, la democracia participativa a través de consultas
populares, está prevista en un total de 16 países, como lo son
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina,
Colombia, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Perú ,
Chile, Ecuador, República Dominicana y por supuesto México.
En este sentido, es importante recordar que diversos instrumentos
jurídicos internacionales de los que México forma parte como son la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como
Pacto de San José, así como la Carta Democrática Interamericana de
la Organización de los Estados Americanos, reconocen el derecho de
los ciudadanos a participar en las decisiones públicas de sus
naciones.
El Pacto de San José señala específicamente en su artículo 23,
numeral 1, Iniciso a)
"Artículo 23 Derechos políticos.
1) Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
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En cuanto a la Carta Democrática, esta reafirma en su introducción
que "el carácter participativo de la democracia en nuestros países en
los ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los
valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio".
Asimismo, en su artículo 6, establece que "la participación de la
ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un
derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria
para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la
democracia. "
Por lo que es conveniente que estas disposiciones se expresen en
nuestro marco jurídico a fin de reconocer plenamente los derechos
políticos de los ciudadanos a participar en las decisiones de interés
colectivo.
No obstante que en nuestro marco jurídico se ha establecido el
derecho de los ciudadanos a ser consultados, aun no se ha ejercido
como tal y es momento de ampliar los mecanismos de participación
ciudadana con las figuras de referéndum y plebiscito. Con base en la
experiencia internacional de países que la han utilizado podemos
iniciar con bases sólidas, para poder profundizar la democracia en su
conjunto.
En las últimas décadas, México ha sufrido de gobiernos que imponen
de forma autoritaria sus malas prácticas en el ejercicio de gobernar,
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esto es inadmisible en un país con tantas necesidades y con una
profunda desigualdad económica.
Por ello, ante la nueva transformación que los mexicanos decidieron
emprender a través de las urnas el pasado 1 de julio es necesario
ampliar los espacios legales, políticos y sociales para intervenir en la
vida pública del país y manifestar su respaldo o rechazo a las acciones
de los poderes ejecutivo y legislativo.
La democracia debe constituirse como la búsqueda de bienestar para
el pueblo, en buscar la creación de oportunidades para los
ciudadanos, en crear situaciones para una igualdad de oportunidades,
democracia es que las garantías individuales y los derechos colectivos
imperen en favor de todas y todos.
México necesita dejar atrás el modelo donde manda uno solo y optar
por un modelo de democracia participativa donde el respeto y la
libertad prevalezcan en su esencia.
Se necesita adoptar en nuestro país un pensamiento crítico basado en
ejercer una acción deliberada, donde participemos todos, que rechace
el poder sin medida ni control en solo unos cuantos.
Necesitamos un gobierno sensible a las necesidades y aspiraciones
del pueblo, que entienda y haga suya la máxima de que en la
democracia quien manda es el pueblo. Por eso, es imperativo
reconocer, en la Ley y en la vida pública cotidiana, que los ciudadanos
somos la base de la democracia, por tanto, tenemos que proteger
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nuestros intereses y reconocer plenamente el derecho a participar de
manera activa en las decisiones de la Nación.
En este, sentido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha
manifestado que, en temas particulares de interés político nacional,
habrá consultas populares. Es decir, se asumirá la democracia
participativa como una práctica de gobierno para que los ciudadanos
decidan, en última instancia, de forma mayoritaria lo que sea más
conveniente para el país. Esta ha sido un planteamiento sistemático
de las fuerzas políticas progresistas en el que ahora consideramos
que es necesario insistir.
En 2014, como parte de nuestros planteamientos, en la reforma
política de ese año, se incluyó en el artículo 35 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a los derechos de
los ciudadanos la fracción VIII para incluir la modalidad de consulta
popular.
La consulta como un mecanismo de participación ciudadana, es la que
nos permite votar en torno a temas de trascendencia de manera tal
que como ciudadanos incidamos en el debate y en las decisiones que
adopten los órganos representativos del Estado; entendiendo que los
únicos actos susceptibles para la consulta son los actos de carácter
legislativo del Congreso de la Unión y los administrativos del Ejecutivo
Federal. 1
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Tal y como lo indica nuestra Carta Magna, en el multicitado artículo 35,
fracción VIII, la consulta será convocada por el Congreso de la Unión a
petición del presidente de la República, por el equivalente al 33% de
los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la
Unión, y por al menos el 2% de los ciudadanos y ciudadanas inscritas
en la lista nominal de electores.
De igual manera se señala que será el Instituto Nacional electoral será
el órgano encargado de la organización, desarrollo, cómputo y
declarará los resultados la consulta, siendo la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el órgano jurisdiccional quien resolverá sobre la
constitucionalidad de la materia de ésta.
No cabe duda de que, con dicha reforma constitucional, se garantizó la
participación ciudadana, ya que el poder público ahora está
subordinado a la soberanía popular. Todos los ciudadanos tenemos
derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, ya sea de
forma directa o bien, a través de los representantes populares que
elegimos en las elecciones periódicas que se realizan en nuestro país.
Sin embargo, quedaron fuera de ella nuestra propuesta de establecer
también las figuras de plebiscito y referéndum que completan el
modelo de democracia participativa y que en MORENA, estamos
decididos a impulsar, porque tenemos la convicción de que la
ciudadanía debe tener mayores espacios para decidir.
Una de las ventajas de la democracia participativa, es que el
ciudadano busca políticas con más dimensión humana y con ella
alcanzar una sociedad más justa.
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La democracia participativa tiene que ser entendida como un
instrumento estrictamente ciudadano, del pueblo para el pueblo. Cada
día, nuestro país tiene ciudadanos más demandantes, con mayor
frecuencia los mexicanos nos involucramos y queremos explicaciones
y respuestas del acontecer de nuestro país.
Por ello, la presente Iniciativa que hoy propongo a esta Soberanía,
tiene como objeto adicionar dos fracciones, IX y X, al artículo 35
constitucional para establecer los mecanismos de participación
ciudadana del referéndum y el plebiscito.
El referéndum, debe entenderse como el procedimiento jurídico para
consultar a la ciudadanía sobre la abrogación o derogación de
disposiciones legales y constitucionales, así como de Decretos,
Reglamentos, Acuerdos y Disposiciones de carácter general,
expedidos por el Poder Legislativo. 2
Por su parte, el plebiscito funge como instrumento de consulta directa
sobre algún asunto de excepcional importancia en la vida colectiva
que, por comprometer el destino nacional, requiera el expreso
consentimiento de los ciudadanos. 3
La diferencia primordial estriba en que el referéndum es una consulta
que versa sobre la aprobación de textos legales o constitucionales y el
plebiscito, es una consulta para pronunciase sobre la política oficial del
Poder Ejecutivo.
2
3
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Estos mecanismos de participación ciudadana tendrán los mismos
requisitos de procedencia que la consulta, teniendo como límites para
su realización en las materias de derechos humanos, penal y
tributaria.
En caso de existir controversias relativas a estos dos mecanismos de
participación ciudadana se resolverán por el Instituto Nacional
Electoral y, en última instancia, por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de conformidad con la ley respectiva.
Finalmente, compañeros senadores y senadoras, estos mecanismos
de la democracia representativa : plebiscito y referéndum, garantizarán
que los ciudadanos participen de manera activa y proactiva, con el
objetivo de instaurar un Estado de Derecho con un andamiaje legal y
con estructuras sólidas que contribuyan a la composición de un país
más democrático e incluyente, en donde se tome en cuenta a todos
por igual y no solo a aquellos sectores de la sociedad que representen
intereses específicos con capacidad de influir en la opinión pública.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente
Iniciativa con proyecto de Decreto, en los términos siguientes:
Decreto
Único: Se adicionan las fracciones IX y X, al artículo 35 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
Artículo 35 ...
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1. a VIII. ..

IX. Participar en el referéndum, entendiéndose como el
procedimiento jurídico para consultar a la ciudadanía sobre la
abrogación
o
derogación
de disposiciones
legales y
constitucionales, así como Decretos, Reglamentos, Acuerdos y
Disposiciones de carácter general, expedidos por el Poder
Legislativo.
La solicitud de referéndum deberá formularse por escrito al
Instituto Nacional Electoral, conforme a los términos y formas que
determine la Ley respectiva, por al menos el 2% de las y los
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores o por
Decreto aprobado por las dos terceras partes de cada una de las
Cámaras del H. Congreso de la Unión.
El referéndum no será procedente respecto a leyes en materia de
derechos humanos, penal o tributaria.
X. A ser consultados en plebiscito, para pronunciarse sobre la
política pública oficial, aplicándose a un problema de importancia
constitucional sin que afecte el ámbito legal.
Este mecanismo de participación ciudadana deberá ser
organizado por el Instituto Nacional Electoral, conforme a los
términos y formas que determine la Ley respectiva, previa
convocatoria del presidente de la República, por Decreto del H.
Congreso de la Unión o de al menos el 2% de las y los
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Las controversias relativas a estos dos mecanismos de
participación ciudadana se resolverán por el Instituto Nacional
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Electoral y, en última instancia, por Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de conformidad con la ley respectiva.
Transitorios
Primero. La entrada en vigor del presente Decreto surtirá efectos al
día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las Cámaras del Congreso de la Unión tendrán 180 días
naturales, para expedir las leyes a que se refiere el presente Decreto.
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