
Revisión del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política (13 de 

diciembre de 2011), en el apartado IV. Consideraciones, revisar la consideración Cuarta, y elaborar 

una tabla en la que se señale lo que el Senado propuso originalmente y fue rechazado por la 

Cámara de Diputados, lo que el Senado opina ante dicho rechazo y su postura final. 

 

Consideración cuarta: En el artículo 35 constitucional esta Soberanía, en su calidad de cámara de 

origen, proponía adicionar una fracción VIII para regular las consultas populares. 

 

Lo que propusieron los 

Senadores 

La decisión de la cámara de 

diputados 

Artículo 35 

 Son derechos del ciudadano: 

 

VIII. Votar en las consultas 

populares sobre temas de 

trascendencia nacional, las que se 

sujetarán a lo siguiente: 

1º. Serán convocadas por el 

Congreso de la Unión a petición de: 

a) El Presidente de la República; 

b) El equivalente al treinta y tres 

por ciento de los integrantes de 

cualquiera de las cámaras del 

Congreso de la Unión; o 

c) Los ciudadanos, en un número 

equivalente, al menos, al dos por 

ciento de los inscritos en la lista 

nominal de electores, en los 

términos que determine la ley. 

Con excepción de la hipótesis 

prevista en el inciso c) anterior, la 

petición deberá ser aprobada por la 

mayoría de cada cámara del 

Congreso de la Unión. 

2º. Cuando la participación total 

corresponda, al menos, al cuarenta 

por ciento de los ciudadanos 

inscritos en la lista nominal de 

electores, el resultado será 

vinculatorio para los poderes 

Ejecutivo y Legislativo federales y 

para las autoridades competentes; 

NO SE APROBÓ EN CÁMARA 

DE DIPUTADOS 



3º. 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; 

4º. El Instituto Federal Electoral 

tendrá a su cargo, en forma directa, 

la verificación del requisito 

establecido en el inciso c) del 

apartado 1º de la presente fracción, 

así como la organización, 

desarrollo, cómputo y declaración 

de resultados; 

5º. La consulta popular se 

realizará el mismo día de la jornada 

electoral federal; 

6º. Las resoluciones del Instituto 

Federal Electoral podrán ser 

impugnadas en los términos de lo 

dispuesto en la fracción VI del 

artículo 41, así como de la fracción 

III del artículo 99 de esta 

Constitución; y 

7º.  Las leyes establecerán lo 

conducente para hacer efectivo lo 

dispuesto en la presente fracción. 

“Estas comisiones dictaminadoras proponen insistir en la adición de la fracción VIII, en los mismos términos 

aprobados originalmente por el Senado, ya que resultaría un contrasentido que la consulta popular, que ha 

quedado establecida en la fracción III del artículo 36, en los términos aprobados por ambas cámaras, no tuviese 

las bases constitucionales para su reglamentación en la ley secundaria, más aún si se considera que la 

organización y desarrollo de las consultas populares se encomienda al Instituto Federal Electoral, que al tener 

carácter de órgano constitucional autónomo y cuyas facultades emanan directamente de la Constitución,  debe 

contar con una base constitucional explícita a fin de poder ejercer esa facultad. Por ese motivo, en el Proyecto de 

Decreto se propone insistir en la adición de esa fracción VIII.” 


