INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Javier Ariel Hidalgo Ponce, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78
y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 35
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente:
I. Exposición de Motivos
Ante los grandes retos que hoy enfrenta nuestro país, emerge una sociedad cada día más activa y que busca
incidir en la toma de decisiones políticas. Una sociedad que exige un adiós a los exiguos métodos que utilizan
los gobernantes para la solución de problemas públicos. Una sociedad participativa que evidencia la falta de
atención hacia sus causas y que reclama la aplicación de métodos más directos y de participación activa.
Existe un diagnóstico muy claro: La ausencia de una interlocución entre los representantes y representados ha
polarizado esta sociedad y la ha llevado a altos índices de violencia que ha provocado que el tejido social este
fragmentado. Por ello, durante muchos años se ha visibilizado la apatía, el desencanto por la política y la baja
participación electoral en las urnas. Hechos que provocaron que un pequeño grupo en la clase política utilizara
la misma para acrecentar su riqueza y masacrar a nuestra nación en el limbo de la pobreza, la violencia, la
exclusión y la falta de políticas públicas para su bienestar.
Por esta razón, es que a través del Congreso de la Unión se debe transformar esta crisis para darle cauce a
mejores formas de inclusión y de participación democrática; ya que existe la necesidad imperante de valerse de
instrumentos de incidencia, que inviten a la ciudadanía a festejar el inicio de una transformación, en la que
confluyan todas las voces.
En un país verdaderamente democrático, es importante que las y los ciudadanos opinen respecto a temas que
tengan impacto en su entorno. La gobernabilidad solamente es posible cuando hay un diálogo permanente entre
esta última y los gobernantes; en donde se relacionan la participación activa de la ciudadanía con un gobierno
presto que escucha las voces de la disidencia y de los acuerdos. Ello permite un régimen abierto, donde la
participación evita que existan tendencias autoritarias que sobrepongan sus intereses particulares por encima del
bien público. Así, la construcción de sociedades más participativas, hacen más dinámica a una democracia. Pues
entre más participación exista en un régimen democrático, más evoluciona éste. Lo anterior debido a que una
ciudadanía activa expresa control y vigilancia de las acciones de sus representantes, engrandeciendo a nuestro
orden democrático pues los mecanismos de participación ciudadana surgen como complemento de la
democracia representativa.
La participación ciudadana promueve un dialogo permanente en toda democracia, el cual es necesario para la
abrir canales institucionales y con ello contribuir a la realización de políticas públicas que impulsen el
desarrollo social. Por ello, la consulta popular es un instrumento que puede impulsar el empoderamiento
ciudadano de las decisiones o voluntades políticas de los gobernantes. Es un mecanismo que, entre sus tantos
fines, busca el empoderamiento ciudadano como una herramienta de participación directa. Sin embargo, a pesar
de que esta figura ya se encuentra contemplada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
cuya reglamentación se encuentra establecida por la Ley Federal de Consulta Popular, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el actual marco legal no permite el fácil acceso a
este instrumento de democracia participativa. Además, esta figura se encuentra restringida a ser aplicada sólo al
orden de trascendencia nacional, excluyendo a los niveles más cercanos a los ciudadanos: el estatal y municipal.
Por tal razón, se considera como imperativo adecuar el marco legal para asegurar el goce de una democracia
participativa como un derecho constitucional y garantizar el ejercicio de la Consulta Popular como un
mecanismo eficiente y ágil para hacer cumplir este último.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se modifica la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Único. Se modifica 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:
...
VIII.- Gozar de una democracia participativa al proponer y votar en las consultas populares sobre temas de
trascendencia nacional, estatal o municipal, las que se sujetarán a lo siguiente:
1o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos
en la lista nominal de electores del ámbito en que se realiza la consulta, el resultado será vinculatorio para
las autoridades competentes;
2o. 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 sobre la constitucionalidad de la
materia de la consulta;
3o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito
establecido en el apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados;
4o. Las resoluciones del Instituto Nacional 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
5o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Ciudad de México, Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de septiembre de 2018.
Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (rúbrica)

