INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EXPIDE LA LEY GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ALEMÁN MUÑOZ
CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
María Alemán Muñoz Castillo, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6,
numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados´, somete a
consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la que se crea
laLey General De Participación Ciudadana, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La participación ciudadana en la actualidad es una herramienta fundamental para conformar una alianza
estratégica entre gobierno y sociedad en la consecución de objetivos comunes y para la implementación de un
modelo de gobierno basado en la gobernanza.
Por participación ciudadana debemos asumir la voluntad, pero también la obligación del ciudadano de tomar
parte activa en la toma de decisiones políticas y administrativas de un gobierno, a través de los mecanismos
establecidos en los instrumentos jurídicos.
Aunque en México ya existen dos mecanismos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos: la consulta popular y la iniciativa ciudadana; estos se encuentran reglamentados por separado, el
primero en ordenamiento secundario en la Ley Federal de Consulta Popular y el segundo en la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por demás estaría señalar que no son suficientes para
construir la citada y necesaria alianza estratégica entre sociedad y gobierno.
Es por ello qué se plantea la creación de un ordenamiento jurídico que integre la reglamentación de los dos
instrumentos que existen al tiempo que los fortalezca.
Asimismo, se proponen dos mecanismos adicionales que permitan a los ciudadanos involucrarse en las
decisiones presupuestales a través del llamado presupuesto participativo; y por otro, otorgarles la facultad a los
ciudadanos de destituir al Titular del Poder Ejecutivo Federal, si no tuviera un buen desempeño.
La consulta popular es un mecanismo genuino, a través del cual los ciudadanos emiten su opinión acerca de
actos y asuntos que repercuten directamente en la vida diaria como sociedad, y garantiza que la autoridad tenga
que acatar el consenso social; sin embargo, este mecanismo debe de plantear de manera clara cuál es su
vocación, por ello la necesidad de desglosar el carácter y utilidad en dos vías: plebiscito o referéndum.
Es importante realizar esta distinción, ya que el plebiscito combate actos administrativos o de gobierno, y
permite por un lado que los ciudadanos puedan combatir los que sean arbitrarios y perjudiciales a su entorno y
que la autoridad haya ejercido o pretenda ejercer; en contraparte, este mecanismo también permitiría entonces a
las autoridades administrativas legitimar sus decisiones.
Por otro lado, el referéndum combate actos legislativos y de similar manera, que los ciudadanos y las
autoridades administrativas combatan actos en materia legislativa arbitrarios o lesivos para la sociedad; en
contraparte también, permite una mayor legitimación de los ordenamientos jurídicos creados o modificados.

Para que ambos mecanismos sean eficaces y de calidad existe un elemento rector en la participación ciudadana
y en el cual realizamos énfasis especial: la información. Donde a mayor cantidad y mayor calidad de la misma,
mejor será la toma de decisiones por ejercer; en contrasentido, a menor cantidad, pero sobre todo menor calidad
de información, tendremos mecanismos limitados y una toma de decisiones que tiende a la ineficiencia.
Es por ello qué resulta necesario acompañar estos mecanismos con una estrategia que permita brindar todos los
elementos informativos a los ciudadanos, para que la toma de decisiones sea la mejor y más consiente posible.
La iniciativa ciudadana, es un mecanismo que brinda la posibilidad a los ciudadanos de prevalecer sobre a sus
representantes. Recordemos que dos de las funciones primigenias de los diputados, son la representación
popular y la capacidad de legislar siempre con el objeto de fortalecer el adecuado desenvolvimiento social.
Sin embargo, la desconfianza y la duda que la población suele gestar sobre el desempeño de sus representantes,
exige la creación de mecanismos que permitan que la misma siempre sea tomada en cuenta respecto de sus
necesidades legislativas, otorgándole entonces herramientas para qué se pueda organizar y con ello crear,
adicionar, reformar o abrogar instrumentos jurídicos imperfectos o que lesionen los intereses sociales.
Aunque este instrumento de participación ciudadana ya se encontraba reglamentado en la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resulta de vital importancia que los mecanismos de
participación ciudadana no se encuentren reglamentados de manera separada, sino que se puedan integrar en un
solo cuerpo normativo relacionado.
Ahora bien, el primer instrumento que se crea es el presupuesto participativo, que es una de las herramientas de
democracia directa que permite el fortalecimiento de la participación de los ciudadanos en el ejercicio de los
recursos públicos, debido a que los ciudadanos además de tomar la decisión de las obras y servicios que se
ejecutan, serán también muy importantes en el seguimiento y evaluación del ejercicio de esos recursos públicos.
Esta figura que se viene desarrollando desde finales de los años ochenta, ha resultado ser una de las prácticas
participativas más sugerentes y singulares en el contexto de las democracias representativas a escala mundial.
El presupuesto participativo nace en Porto Alegre, Brasil en 1988, con la intención de combatir la
descomposición del tejido social y el incremento de inseguridad y violencia en las favelas de esta ciudad.1
La institucionalización de ésta iniciativa ha sido objeto de creciente interés a nivel mundial. Así, el presupuesto
participativo de Porto Alegre fue seleccionado por el programa de Gestión Urbana de la ONU (sección para
América Latina) como una de las veintidós mejores prácticas de gestión pública.2
Asimismo, en la Conferencia mundial de la ONU sobre problemas urbanos (HABITAT II) celebrada en
Estambul en junio de 1996, fue elegida como una de las 42 mejores prácticas de gestión urbana del mundo,
siendo incluida como una de las recomendaciones de la Declaración Final de la Asamblea Mundial de Ciudades
y Autoridades Locales para HABITAT II.3
La intención principal del presupuesto participativo es empoderar a los ciudadanos, para crear una nueva
dinámica de relación sociedad-gobierno que sirva para retribuir las demandas ciudadanas insatisfechas, y que
permita a los ciudadanos involucrarse en la toma de decisiones de manera directa y positiva en materia de
infraestructura social.

En el contexto de la crisis del Estado que se vive actualmente, es necesario construir nuevos y firmes puentes
democráticos, que sirvan de sustento a innovadoras formas y estructuras de decisión en el ámbito
gubernamental.
Este mecanismo de participación ejerce control político porque los funcionarios deben atender el llamado de la
comunidad y actuar sobre sus inquietudes. Con esta práctica, la participación ciudadana encuentra un
instrumento real de dialogo directo y de acuerdo con el gobierno.
Finalmente, el segundo mecanismo que se crea es la revocación de mandato, como una facultad de los
ciudadanos para destituir al titular del Poder Ejecutivo Federal cuando estime que su desempeño no ha sido el
adecuado.
Este mecanismo plantea ceder de manera genuina el poder al ciudadano, para ejercerlo una vez que transcurra la
mitad del periodo para el que fuera electo, como camino para la destitución cuando es solicitado por los ellos y
por los legisladores.
Pero también, el mecanismo se presenta ante el Presidente de la República como una herramienta de
legitimación de su gobierno y de los resultados que se hayan obtenido a la mitad de su sexenio; por lo tanto, se
trata de un modelo equitativo que permite interacción social hoy inexistente y muy necesaria.
Para este aspecto, es que presentamos el actual producto legislativo, con una iniciativa de reforma
constitucional que da sustento fundamental a tan urgente herramienta de evaluación gubernamental.
Respetable asamblea:
El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “La soberanía nacional
reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste.”
Establece también en su artículo 40 qué “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, laica y federal...”
Es así qué nuestra Constitución instaura principios que rigen el ejercicio del poder que el pueblo ejerce a través
de sus representantes, a quienes elige y confía.
La soberanía remite a “... la racionalización jurídica del poder político, es decir, la transformación del poder de
hecho en poder de derecho.4
Por su parte, Norberto Bobbio resume que el concepto político-jurídico del término “sirve para indicar el poder
de mando en última instancia en una sociedad política y, por consiguiente, para diferenciar a ésta de otras
asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado”.5
En ese sentido la Constitución dispone la manera del ejercicio del poder, la forma de acceder a éste, los
mecanismos de control, la rendición de cuentas y la transparencia, estos últimos exigidos por una sociedad
cansada de la corrupción y la falta de oportunidades para su desarrollo.
Así han aparecido los conceptos de crisis de representatividad y de falta de legitimidad en el ejercicio del poder,
que se traducen en que las personas perciben que sus representantes dejaron de luchar por el interés general.

“A partir del concepto de legitimidad, que deriva del libre consenso manifestado por una comunidad de
personas autónomas y conscientes, es más legítimo un Estado cuyo consenso es manifestado con mayor
libertad, y será más aparente en la medida que sea más forzado.”6
Por su parte, podemos deducir que:
“Lo anterior se relaciona con el problema de gobernar democráticamente, el cual se ha ido respondiendo
mediante nuevas representaciones, así como derechos y acuerdos que, según Raffaele de Giorgi, son
ficciones creadas con el convencimiento de poder decidir racionalmente el modo de construir el futuro de la
sociedad, estructurado en una forma de gobierno que permita reducir las tensiones sociales.”7
Se han realizado esfuerzos en el ámbito normativo para recobrar la confianza de la sociedad, misma que se ha
involucrado en los temas de interés público siendo cada vez más crítica, exigiendo que sus representantes en el
ejercicio del poder, no sólo cumplan con las facultades y obligaciones que la Ley les señala, sino que sean
eficientes, eficaces y honestos en beneficio de la sociedad.
Veamos el camino que han adoptado otros países, como Venezuela, Ecuador y Bolivia que han acogido figuras
como la propia revocación de mandato, donde al menos teóricamente pretenden configurar una especie de
nuevo constitucionalismo y nuevos bríos a la democracia latinoamericana.
Ahora entendemos el camino que nuestro país debe emprender, pero debemos ir más allá, para no caer mañana
en los excesos de los gobiernos de estas naciones que podrían estar abusando de la propia permanencia en el
poder al hacer a la democracia menos representativa y más directa.
Hoy debemos construir, a partir de marcos epistemológicos nuevos y con formas y contenidos cualitativamente
innovadores, un escenario que reconozca y garantice más amplios y más profundos derechos políticos que
antes, qué en la democracia representativa, prácticamente se reducían a un acto ritual: el de la emisión del voto.
La sociedad espera entonces contar con una herramienta, además del voto, mediante la cual manifieste su
inconformidad de la manera de gobernar de los servidores públicos electos popularmente, que tenga
consecuencias que verdaderamente ejerzan presión en aquellos y en quienes pretendan ser representantes
populares.
Alán García Campos refiere que la “... revocación de mandato es el procedimiento mediante el cual los
ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para
el cual fue elegido.”
Y continúa:
“La revocación de mandato reconoce a los ciudadanos como la fuente de la soberanía popular. Si en ellos
reside la soberanía y la ejercen a través de sus representantes –al momento de designarlos mediante
elecciones libres- lo lógico es que también puedan destituirlos mediante una votación libre. El sistema
representativo es un producto de la soberanía popular y si existe una institución política que, como es el caso
de la revocación de mandato fortalezca su ejercicio, debe ser acogida.”
Describiendo elementos a favor como:
“Mayor cercanía. Al igual que los periodos gubernamentales cortos pretenden mantener un estrecho contacto
entre electores y elegidos, la revocación del mandato hace posible que esta cercanía se intensifique y se

mantenga latente. La revocación de mandato se convierte en una oportunidad para la sociedad de recuperar
ese poder ciudadano de ratificarlo o removerlo de una manera democrática ante circunstancias extremas.
Ciudadanía atenta. La revocación de mandato permite que los ciudadanos se mantengan vigilantes y
monitoreen la acción pública en los intervalos que transcurren entre un proceso comicial y otro. Promueve
que los ciudadanos den seguimiento a sus gobernantes, se mantengan informados y jueguen un papel central
en el proceso de gobierno. La posibilidad de revocar el mandato conserva viva la atención ciudadana sobre
las actividades cívicas durante los periodos que transcurren de una elección a otra, pues se sabe que en
cualquier momento se puede iniciar un procedimiento revocatorio.
Incentivo a la responsabilidad. Los representantes tenderán a tomar sus responsabilidades más seriamente. La
revocación del mandato motiva actitudes más comprometidas con la palabra empeñada e incentiva la
satisfacción de las promesas realizadas, las cuales a su vez se harán de manera seria y responsable.
Válvula liberadora. La revocación de mandato es una válvula que evita que los conflictos políticos se
enconen de manera más aguda y los protagonistas aspiren a buscar salidas extra-institucionales. Se trata de un
mecanismo regulado, pacífico y constitucional por medio del cual puede expresarse, en cualquier momento,
el deseo popular de que un gobernante deje su oficina sin necesidad de recurrir a otras expresiones que
polarizan aún más a la ciudadanía.
La revocación de mandato es una vía constitucional, democrática, institucional, reglada y pacífica para
expresar el descontento.”
La revocación de mandato fortalece el sistema representativo, se basa en la idea de que los elegidos toman
decisiones y la ciudadanía va a juzgar dichas decisiones retrospectivamente, ya sea para aprobarlas o
rechazarlas con posterioridad a su adopción. Si el sistema representativo pretende reflejar la voluntad
mayoritaria, la institución de la revocatoria del mandato incentiva dicha posibilidad. El simple temor de ser
removido o tenerse que defender, motivará en los representantes una actitud más apegada a los anhelos
ciudadanos.8
Motivados en lo anteriormente descrito, proponemos en la presente iniciativa la incorporación del citado
mecanismo de control a nuestro marco jurídico fundamental.
Es por lo anteriormente expuesto que se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y por la que se crea la Ley General de Participación Ciudadana
Artículo Primero. Se reforman los artículos 35, 83, 84 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como siguen:
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
I. – VII. (...)
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, que podrán tener carácter de
plebiscito, referéndum o revocación de mandato , las que se sujetarán a lo siguiente:
1o. Serán convocadas por el Instituto Nacional Electoral a petición de:

a) (...);
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la
Unión, en cuyo caso, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la
Unión ; o
c) (...)
2o. (...)
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 Instituto Nacional Electoral , sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;
4o. El Instituto Nacional 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 convocatoria, organización,
desarrollo, cómputo y declaración de resultados;
5o. – 7o. (...)
Artículo 83. (...)
El presidente de la República podrá ser destituido por el pueblo mexicano una vez transcurrida la mitad
de su mandato a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato.
Artículo 84. (...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Cuando a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato el pueblo mexicano
decidiera destituir al Presidente, una vez comunicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
manera oficial el resultado al Congreso de la Unión; si este se encontrase en sesiones y concurriendo,
cuando menos las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá
inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos
un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá
dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del presidente
que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se
señale para la realización de la jornada electoral un plazo no mayor de seis meses ni menor de tres. El así

electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso
electoral.
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. – XIX. (...)
XX. Acatar el resultado de la consulta popular con carácter de revocación de mandato.
XXI. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
Artículo Segundo. Se crea la Ley General de Participación Ciudadana, para quedar como sigue:
Ley General de Participación Ciudadana.
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 1. Esta Ley es de orden e interés público y de observancia general en materia de participación
ciudadana.
Artículo 2. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer, regular, fomentar y promover los instrumentos
que permitan y fortalezcan la organización de los ciudadanos.
Artículo 3. Los ciudadanos harán uso de los mecanismos de participación ciudadana a que se refiere esta Ley,
sin perturbar el orden y la paz pública.
Artículo 4. Son mecanismos de participación ciudadana:
I. Consulta Popular.
II. Presupuesto Participativo.
III. Iniciativa Ciudadana.
Artículo 5. Tienen derecho a participar los ciudadanos que estén en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
civiles, en términos de ley.
Artículo 6. Corresponde la aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias a:
I. Congreso de la Unión.
II. Presidente de la República.
III. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

IV. Estados integrantes de la Federación.
V. Ayuntamientos.
VI. Instituto Nacional Electoral.
Artículo 7. Para efectos de esta Ley se entenderá:
I. Aviso de intención: Formato mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad a la Cámara que
corresponda de presentar una petición de consulta popular;
II. Congreso: Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
III. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Instituto: Instituto Nacional Electoral;
V. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación;
VI. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 8. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará lo dispuesto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Título Segundo
De la Consulta Popular
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 9. La consulta popular es el mecanismo de participación ciudadana a través del cual los ciudadanos
expresan su opinión respecto de uno o varios actos de trascendencia nacional, mediante el voto directo.
Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular
exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
aplicando en lo conducente lo dispuesto en la Ley general de instituciones y procedimientos electorales.
Artículo 10. La consulta popular podrá tener el carácter de:
I. Plebiscito. Cuando se trate de un acto administrativo del Poder Ejecutivo Federal.
II. Referéndum. Cuando se trate de un acto legislativo del Poder Legislativo Federal.
III. Revocación de mandato. Cuando se someta a consideración de los ciudadanos el desempeño y
continuidad del Presidente de la República.
Artículo 11. Serán objeto de consulta popular con carácter de plebiscito o referéndum, los actos de
trascendencia nacional.

Artículo 12. Se entiende que existe trascendencia nacional en el acto propuesto para una consulta popular
cuando contenga elementos tales como:
I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y
II. Que impacten en una parte significativa de la población.
Artículo 13. La consulta o consultas populares a que convoque el Instituto Nacional Electoral, se realizarán el
mismo día de la jornada electoral federal; salvo en el caso de la consulta popular que tenga por objeto la
revocación de mandato, que se deberá realizar seis meses después de la primera mitad del mandato
constitucional.
Artículo 14. Son requisitos para participar en la consulta popular:
I. Ser ciudadano mexicano conforme al artículo 34 de la Constitución;
II. Estar inscrito en el Padrón Electoral;
III. Tener credencial para votar con fotografía vigente, y
IV. No estar suspendido en sus derechos políticos.
Artículo 15. No podrán ser objeto de consulta popular:
I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución;
II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución;
III. La materia electoral;
IV. Los ingresos y gastos del Estado;
V. La seguridad nacional, y
VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
Artículo 16. El Instituto Nacional Electoral, será el encargado de la organización y desarrollo de la consulta
popular a través de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central; en lo concerniente a los
órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que
correspondan.
Capítulo II
De la Petición De Consulta Popular
Sección Primera
De los Sujetos
Artículo 17. Podrán solicitar una consulta popular:

I. El Presidente de la República;
II. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso;
III. Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal
de electores.
Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que
sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen el veinte por ciento de las firmas de apoyo.
En este caso sólo procederá la primera solicitud.
Artículo 18. La petición de consulta popular con carácter de plebiscito o referéndum deberá presentarse ante el
Instituto Nacional Electoral, en términos de esta Ley, del uno al quince de septiembre del año previo a las
elecciones federales.
Para el caso de la consulta popular con carácter de revocación de mandato, deberá presentarse del uno al quince
de septiembre del año en que se cumpla la mitad del mandato constitucional del Presidente de la República.
Sección Segunda
Del Aviso de Intención
Artículo 19. Los ciudadanos que deseen presentar una petición de consulta popular para la jornada de consulta
inmediata siguiente, deberán dar aviso de intención al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través
del formato que al efecto determine el Consejo.
El Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá en un plazo no mayor a diez días
hábiles, una constancia que acredite la presentación del aviso de intención, que se acompañará del formato para
la obtención de firmas y con ello el inicio de los actos para recabar las firmas de apoyo. Las constancias de
aviso serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
La falta de presentación del aviso de intención, será causa para no admitir a trámite la petición de consulta
popular.
Los formatos, el aviso de intención y las constancias expedidas, únicamente tendrán vigencia para la consulta
popular que se realice en la jornada de consulta inmediata siguiente.
Artículo 20. El formato para la obtención de firmas lo determinará el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, preservando que cumpla con los requisitos que señala esta Ley y que deberá contener por lo menos:
I. El acto de trascendencia nacional planteado;
II. La propuesta de pregunta;
III. El número de folio de cada hoja;
IV. El nombre, firma, la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector
derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente, y
V. La fecha de expedición.

Si las firmas se presentaran en un formato diverso al entregado por el Instituto, la propuesta de consulta popular
no será admitida a trámite.
El secretario técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral dará cuenta de los avisos de intención
que no hayan sido formalizados con la presentación de la solicitud de consulta popular dentro del plazo
establecido por el artículo 18 de esta Ley o que no se hayan entregado en el formato correspondiente para la
obtención de firmas, los cuales serán archivados como asuntos total y definitivamente concluidos.
Sección Tercera
De la Presentación
Artículo 21. El Presidente de la República sólo podrá presentar una petición para cada jornada de consulta
popular con carácter de plebiscito o referéndum y también podrá presentar la petición de consulta popular con
carácter de revocación de mandato.
Tratándose de las peticiones de consulta popular formuladas por los legisladores integrantes de las Cámaras del
Congreso, será objeto de la Convocatoria aquella que sea aprobada por dos terceras partes de cada una de las
Cámaras del Congreso, pudiendo ser una petición con carácter de plebiscito o referéndum para cada jornada y
una con carácter de revocación de mandato.
En el caso de las peticiones de ciudadanos, la Convocatoria se expedirá respecto de aquellas que hayan reunido
el apoyo ciudadano en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de
electores, de acuerdo con el Informe emitido por el Instituto y previa declaración de constitucionalidad a cargo
de la Suprema Corte.
Artículo 22. La solicitud de petición de consulta popular que realice el Presidente de la República, deberá ser
presentada ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 23. Tratándose de peticiones formuladas por legisladores federales, se presentarán en la Cámara del
Congreso a la que pertenezcan los promoventes y una vez aprobada por mayoría simple, deberá presentarse ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 24. El Presidente de la República y los legisladores federales, podrán retirar su solicitud de consulta
popular hasta antes de que se publique la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
Retirada la petición, podrán presentar una nueva petición de consulta, siempre que se realice dentro del plazo
establecido en el artículo 18 de esta Ley.
Artículo 25. La solicitud que provenga de los ciudadanos se presentará ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, conforme a la Sección Segunda del presente Capítulo.
Sección Cuarta
De los Requisitos
Artículo 26. Toda petición de consulta popular deberá estar contenida en un escrito que cumplirá, por lo menos,
con los siguientes elementos:
I. Nombre completo y firma del solicitante o solicitantes;

II. El propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el acto se considera de trascendencia nacional,
y
III. La pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios
de valor y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo; y
deberá estar relacionada con el tema de la consulta.
Sólo se podrá formular una pregunta en la petición de consulta popular.
Artículo 27. En caso de que la solicitud provenga de los legisladores federales, además de lo establecido en el
artículo anterior, deberá acompañarse del anexo que contenga nombres completos y firmas de por lo menos el
treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, sin que puedan
presentarse peticiones suscritas por legisladores de ambas Cámaras.
Asimismo, deberá designarse como representante a uno de los legisladores promoventes para recibir
notificaciones.
Artículo 28. La solicitud que provenga de los ciudadanos, además de los requisitos previstos en el artículo 26
de esta Ley, deberá complementarse con:
I. Nombre completo y domicilio del representante para recibir notificaciones, y
II. Anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector y
el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente.
Artículo 29. Toda la documentación, así como los anexos, deberá estar plenamente identificados, señalando en
la parte superior de cada hoja la referencia al carácter y acto que se propone someter a consulta popular.
Artículo 30. Cuando el escrito de solicitud de la consulta popular no señale el nombre del representante, sea
ilegible o no acompañe ninguna firma de apoyo, la Cámara que corresponda prevendrá a los peticionarios para
que subsane los errores u omisiones antes señalados en un plazo de tres días naturales, contados a partir de la
notificación.
En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada.
Sección Quinta
Del Procedimiento para la Convocatoria
Artículo 31. Cuando la petición de consulta popular provenga del Presidente de la República o legisladores
federales, se seguirá el siguiente procedimiento:
I. El Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral dará cuenta de la misma y la enviará
directamente a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta formulada para que resuelva y le
notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;
II. Recibida la solicitud del Instituto para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la
Suprema Corte deberá:

a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta derive
directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje
neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.
b) Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente
con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.
c) Notificar al Instituto su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la emita;
III. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral publicará la resolución en el Diario Oficial de la Federación
y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;
IV. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, la
pregunta contenida en la resolución, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ordenará la
publicación de la Convocatoria de la consulta popular en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 32. Cuando la petición provenga de los ciudadanos se seguirá el siguiente procedimiento:
I. Recibida la petición por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores del Instituto en un plazo de treinta días naturales verificará que ha sido suscrita,
en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores;
Una vez que se alcanzó el requisito porcentual a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las
firmas de acuerdo con los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva.
Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando:
a) Se presenten nombres con datos incompletos, falsos o erróneos;
b) No se acompañen la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector
derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente;
c) Un ciudadano haya suscrito dos o más veces la misma consulta popular; en este caso, sólo se
contabilizará una de las firmas;
d) Las firmas que correspondan a ciudadanos que ya hubieren respaldado otra consulta popular en el mismo
proceso, excedan del veinte por ciento del total de firmas requeridas, en virtud de lo dispuesto en el artículo
12 de esta Ley. En este caso, sólo se contabilizará la primera firma que haya sido recibida en el Instituto, y
e) Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
II. En el caso de que el Instituto determine que no cumple con el requisito establecido en el artículo 35,
fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de la Constitución, publicará el informe en el Diario Oficial de la
Federación, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

III. En el caso de que el Instituto determine que se cumple el requisito establecido en la fracción I, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral publicará el informe en el Diario Oficial de la Federación y enviará
la petición a la Suprema Corte, junto con la propuesta de pregunta de los peticionarios para que resuelva
sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;
IV. Recibida la solicitud del Instituto para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la
Suprema Corte deberá:
a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta derive
directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje
neutro, sencillo y comprensible; y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.
b) Realizar, en su caso, las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea
congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.
c) Notificar al Instituto su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que la emita;
V. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, la
pregunta contenida en la resolución, no podrá ser objeto de modificaciones posteriores.;
VI. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta
popular, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, publicará la resolución en el Diario Oficial de la
Federación, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, y
VII. Declarada la constitucionalidad por la Suprema Corte, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, ordenará la publicación de la Convocatoria de la consulta popular en el Diario Oficial de la
Federación.
Artículo 33. Las resoluciones de la Suprema Corte serán definitivas e inatacables.
Artículo 34. La Convocatoria de consulta popular deberá contener:
I. Fundamentos legales aplicables;
II. Fecha de la jornada electoral federal en que habrá de realizarse la consulta popular;
III. Breve descripción del acto de trascendencia nacional que se somete a consulta en caso de que la consulta
tenga carácter de plebiscito o referéndum; para el caso de que la consulta tenga carácter de revocación de
mandato, se señalará únicamente el nombre del Presidente de la República que es objeto de la misma;
IV. La pregunta a consultar, y
V. Lugar y fecha de la emisión de la Convocatoria.
Artículo 35. La Convocatoria que expida el Instituto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Capítulo Tercero
De la Organización de la Consulta Popular

Sección Primera
De la Organización de la Consulta Popular
Artículo 36. El Instituto es responsable del ejercicio de la función estatal de la organización y desarrollo de las
consultas populares y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos de esta Ley y de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 37. Una vez publicada la Convocatoria, el Secretario Ejecutivo lo hará del conocimiento del Consejo
General en la siguiente sesión que celebre.
Artículo 38. Al Consejo General del Instituto le corresponde:
I. Aprobar los formatos de apoyo ciudadano a que hace referencia el artículo 19 de esta Ley.
II. Ordenar la publicación de la o las convocatorias para la consulta popular en el Diario Oficial de la
Federación.
III. Se presenten nombres con datos incompletos, falsos o erróneos;
IV. No se acompañen la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector
derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente;
V. Un ciudadano haya suscrito dos o más veces la misma consulta popular; en este caso, sólo se contabilizará
una de las firmas;
VI. Las firmas que correspondan a ciudadanos que ya hubieren respaldado otra consulta popular en el mismo
proceso, excedan del veinte por ciento del total de firmas requeridas, en virtud de lo dispuesto en el artículo
12 de esta Ley. En este caso, sólo se contabilizará la primera firma que haya sido recibida en el Instituto, y
VII. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
VIII. Aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular;
IX. Aprobar los formatos y demás documentación necesaria para realizar la consulta popular, y
X. Aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización y desarrollo de las
consultas populares.
Artículo 39. A la Junta General Ejecutiva del Instituto le corresponde:
I. Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de consultas populares, y
II. Las demás que le encomiende la normatividad aplicable, o le instruya el Consejo General o su Presidente.
Artículo 40. El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
elaborará y propondrá los programas de capacitación en materia de consultas populares.

Sección Segunda
De la Difusión de la Consulta
Artículo 41. Durante la campaña de difusión, el Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en la
consulta popular a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad electoral.
La promoción deberá ser imparcial. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la
ciudadanía, a favor o en contra de la consulta popular.
Artículo 42. El Instituto promoverá la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido
convocadas por el Congreso de la Unión a través de los tiempos de radio y la televisión que correspondan al
propio Instituto.
Cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese
insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en
radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular. El Instituto
ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda.
Artículo 43. Durante los tres días naturales anteriores a la jornada de consulta y hasta el cierre oficial de las
casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda
prohibida la publicación o difusión de encuestas, total o parcial, que tenga por objeto dar a conocer las
preferencias de los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión.
Sección Tercera
De los Actos Previos a la Jornada de Consulta Popular
Artículo 44. Para la emisión del voto en los procesos de consulta popular el Instituto imprimirá las papeletas
conforme al modelo y contenido que apruebe el Consejo General, debiendo contener los siguientes datos:
I. Breve descripción del acto de trascendencia nacional cuando se trate de una consulta con carácter de
plebiscito o referéndum; para el caso de que la consulta tenga vocación de revocación de mandato, solo se
señalará el ciudadano sujeto a la misma;
II. La pregunta contenida en la convocatoria aprobada por la Suprema Corte;
III. Para el caso de que la consulta tenga carácter de revocación de mandato la pregunta deberá ser: “¿El
Presidente de la República (nombre de él o la Presidente de la República) debe continuar con su mandato?”
IV. Cuadros para el “SÍ” y para el “NO”, colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su
identificación por el ciudadano al momento de emitir su voto;
V. Entidad, distrito, municipio o delegación, y
VI. Las firmas impresas del Presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo del Instituto.
Habrá una sola papeleta, independientemente del número de convocatorias que hayan sido aprobadas.

Las papeletas estarán adheridas a un talón con folio, cuyo número será progresivo, del cual serán desprendibles.
La información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito electoral, municipio o
delegación y la consulta popular.
Artículo 45. Las papeletas deberán obrar en los Consejos Distritales a más tardar quince días antes de la
jornada de consulta popular. Para su control se tomarán las medidas siguientes:
I. El personal autorizado del Instituto entregará las papeletas en el día, hora y lugar preestablecidos al
Presidente del Consejo Distrital, quien estará acompañado de los demás integrantes del propio Consejo;
II. El secretario del Consejo Distrital levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las papeletas,
asentando en ella los datos relativos al número de papeletas, las características del embalaje que las contiene,
y los nombres y cargos de los funcionarios presentes;
III. A continuación, los miembros presentes de la Junta Distrital acompañarán al presidente para depositar la
documentación recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad
mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta
respectiva, y
IV. Al día siguiente al en que se realice el conteo de las boletas electorales, el Presidente del Consejo
Distrital, el secretario y los consejeros electorales procederán a contar las papeletas para precisar la cantidad
recibida, consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de
electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales según
el número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario registrará los datos de esta distribución.
Artículo 46. Los presidentes de los Consejos Distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de
casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la jornada de consulta y contra el recibo detallado
correspondiente:
I. Las papeletas de la consulta popular, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de
electores con fotografía para cada casilla de la sección;
II. La urna para recibir la votación de la consulta popular;
III. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios, con excepción
de la lista nominal de electores con fotografía, y
IV. En su caso, los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la
casilla.
A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será entregada la documentación y materiales
a que se refieren las fracciones anteriores, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar
de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se
encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial
para votar. El número de papeletas que reciban no será superior a 1,500.
La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos anteriores se hará con la participación de los
integrantes de las Juntas Distritales que decidan asistir.

Artículo 47. El Instituto, podrá designar adicionalmente a uno o más ciudadanos para que se integren a las
mesas directivas de casilla, con la finalidad de que funjan como escrutadores de la consulta popular.
Sección Cuarta
De la Jornada de Consulta Popular
Artículo 48. La jornada de consulta popular se sujetará al procedimiento dispuesto por la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales para la celebración de la jornada electoral, con las particularidades
que prevé la presente sección.
Artículo 49. Para todos los efectos legales, las mesas directivas de casilla funcionarán como mesas receptoras
de la consulta popular.
Artículo 50. En la jornada de consulta popular los ciudadanos acudirán ante las mesas directivas de casilla para
expresar el sentido de su voluntad pronunciándose por el “SÍ” cuando estén a favor o por el “NO” cuando estén
en contra.
Artículo 51. La urna en que los electores depositen la papeleta, deberán consistir de material transparente,
plegable o armable; las cuales llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida, en el mismo color
de la papeleta que corresponda; la denominación “consulta popular”.
Artículo 52. Los escrutadores de las mesas directivas de casilla contarán la cantidad de papeletas depositadas
en la urna, y el número de electores que votaron conforme a la lista nominal de electores, cerciorándose de que
ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignarán el hecho. Asimismo, contarán el número de
votos emitidos en la consulta popular y lo asentarán en el registro correspondiente.
Artículo 53. En caso de ausencia del escrutador designado para el escrutinio y cómputo de la consulta popular,
las funciones las realizarán cualquiera de los escrutadores presentes designados para la elección federal.
La falta de los ciudadanos designados como escrutadores por el Instituto para realizar el escrutinio y cómputo
de la consulta popular en la casilla, no será causa de nulidad de la votación de las elecciones constitucionales ni
la de la consulta.
Artículo 54. Una vez concluido el escrutinio y cómputo de las elecciones constitucionales en los términos de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procederá a realizar el escrutinio y cómputo de la
consulta popular en cada casilla, conforme a las siguientes reglas:
I. El secretario de la mesa directiva de casilla contará las papeletas sobrantes y las inutilizará por medio de
dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial que quedará cerrado, anotando en el exterior
del mismo el número de papeletas que se contienen en él;
II. El o los escrutadores contarán en dos ocasiones el número de ciudadanos que aparezca que votaron
conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que
votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;
III. El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las papeletas y mostrará a los presentes que la
urna quedó vacía;
IV. El o los escrutadores contarán las papeletas extraídas de la urna;

V. El o los escrutadores, bajo la supervisión del presidente, clasificarán las papeletas para determinar el
número de votos que hubieren sido:
a) Emitidos a favor del “SÍ”;
b) Emitidos a favor del “NO”, y
c) Nulos.
VI. El secretario anotará en hojas dispuestas para el efecto los resultados de cada una de las operaciones
señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa,
transcribirá en el acta de escrutinio y cómputo de la consulta.
Artículo 55. Para determinar la nulidad o validez de los votos, se observarán las siguientes reglas:
I. Se contará un voto válido por la marca que haga el ciudadano en un solo cuadro que determine claramente
el sentido del voto como “SÍ” o “NO”, y
II. Se contará como un voto nulo la sección de la papeleta que el ciudadano marque de forma diferente a lo
señalado en la fracción anterior o cuando la deposite en blanco o altere con leyendas el texto de la papeleta.
Artículo 56. Agotado el escrutinio y cómputo de la consulta se levantará el acta correspondiente, la cual
deberán firmar todos los funcionarios de casilla. Se procederá a integrar el expediente de la consulta popular
con la siguiente información:
I. Un ejemplar del acta de la jornada de consulta;
II. Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo de la consulta, y
III. Sobres por separado que contengan las papeletas sobrantes, los votos válidos y los votos nulos de la
consulta.
Artículo 57. Al término de la jornada electoral, los presidentes de las mesas directivas de casilla fijarán en un
lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de la consulta popular.
La mesa directiva, bajo su responsabilidad, hará llegar dentro de la caja paquete electoral de las elecciones, el
expediente de la consulta popular al Consejo Distrital correspondiente.
Artículo 58. El Instituto incorporará al sistema de informática para recabar los resultados preliminares, los
relativos a la consulta popular.
Sección Quinta
De los Resultados
Artículo 59. Los consejos distritales realizarán el cómputo de la consulta popular el segundo miércoles
siguiente a la jornada electoral, que consistirá en la suma de los resultados consignados en las actas de
escrutinio y cómputo de las casillas instaladas.
Artículo 60. Los expedientes del cómputo distrital de la consulta popular constarán de:

I. Las actas de escrutinio y cómputo de la consulta popular;
II. Acta original del cómputo distrital;
III. Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital de la consulta, y
IV. Informe del presidente del Consejo Distrital sobre el desarrollo del proceso de consulta popular.
Artículo 61. Si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre el “SÍ” y “NO” es igual o
menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las
casillas, a solicitud del peticionario correspondiente, en los siguientes términos:
I. El Presidente de la República, a través del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal;
II. Los legisladores, a través del Presidente del Congreso de la Unión, y
III. Los ciudadanos, a través del representante designado.
Artículo 62. Concluido el cómputo distrital, se remitirán los resultados al Secretario Ejecutivo del Instituto, a
fin de que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes con base en las copias certificadas de las actas de
cómputo distrital de la consulta popular, proceda a informar al Consejo General en sesión pública el resultado
de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas.
Artículo 63. Al Consejo General del Instituto le corresponde realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de
resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer los
resultados correspondientes e informar a la Suprema Corte los resultados de la consulta popular.
Artículo 64. Transcurridos los plazos de impugnación y, en su caso, habiendo causado ejecutoria las
resoluciones del Tribunal Electoral, el Consejo General del Instituto realizará la declaración de validez del
proceso de consulta popular, aplicando en lo conducente lo que establezca la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, levantando acta de resultados finales del cómputo nacional, y la remitirá a la
Suprema Corte, a fin de que se proceda conforme a los términos establecidos en esta Ley.
Capítulo IV
De la Vinculatoriedad y Seguimiento
Artículo 65. Cuando el informe del Instituto indique que la participación total en la consulta popular
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, así como para las autoridades
competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades
correspondientes para que dentro de los quince días siguientes se dé cumplimiento al mandato ciudadano.
Cuando el resultado de la consulta popular con carácter de plebiscito o referéndum sea vinculatorio tendrá
efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez.
Cuando el resultado de la consulta popular con carácter de revocación de mandato sea vinculatorio para el
Presidente de la República, la Suprema Corte notificará a la mesa directiva de la Cámara de diputados para que,
en apego a lo señalado en la Constitución, se proceda a elegir y nombrar a un Presidente sustituto que concluya
el mandato constitucional.

Capítulo V
De los Medios de Impugnación
Artículo 66. El recurso de apelación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral será procedente para impugnar el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del Instituto sobre
el resultado de la verificación del porcentaje señalado en el artículo 35, fracción VIII, numeral 1o., inciso c) de
la Constitución, así como el informe del Consejo General respecto del resultado de la consulta popular.
Título Tercero
Del Presupuesto Participativo
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 67. El presupuesto participativo es el mecanismo de participación ciudadana, a través del cual los
ciudadanos deciden el destino de los recursos públicos de al menos el 5% del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, perteneciente al Ramo 33 a través del voto directo.
Artículo 68. Podrán participar en el mecanismo de presupuesto participativo los ciudadanos que:
I. Acrediten su residencia en la colonia, barrio o comunidad en la que se ejercerán los recursos públicos; y
II. Se encuentren al corriente del pago del Impuesto predial.
Artículo 69. El presupuesto participativo tiene por objeto:
I. Crear, mantener y fortalecer el tejido social en colonias, barrios y comunidades del Estado;
II. Propiciar una distribución equitativa de los recursos públicos en los municipios, a través de un mecanismo
abierto, público, incluyente, democrático, transparente y auditable; y
III. Priorizar las necesidades sociales y con ello mejorar la toma de decisiones sobre las obras a implementar
por parte de las autoridades estatales y municipales.
Artículo 70. Los recursos destinados a Presupuesto participativo, deberán ejercerse de manera exclusiva en los
siguientes rubros:
I. Servicios de agua, luz y drenaje;
II. Infraestructura educativa, de salud, cultural, deportiva o recreativa en zona rural y urbana;
III. Recuperación de espacios públicos;
IV. Urbanización; y
V. Movilidad sustentable.

Artículo 71. La Secretaría de Desarrollo Social, a través de los lineamientos Generales para la Operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, será la encargada de garantizar los recursos para la
implementación del presupuesto participativo en los estados y municipios del País.
Artículo 72. Corresponderá a cada Estado, a través de la legislación correspondiente determinar el
procedimiento para garantizar la implementación del presupuesto participativo de manera abierta, pública,
incluyente, democrática, transparente y auditable en el Estado y sus municipios.
Título Cuarto
De la Iniciativa Ciudadana
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 73. La iniciativa ciudadana es el derecho que tienen los ciudadanos mexicanos para presentar
iniciativas de ley o decreto respecto de las materias de competencia del Congreso de la Unión.
Artículo 74. La iniciativa ciudadana, además de los requisitos que establecen los reglamentos de las cámaras,
según corresponda, deberá:
I. Presentarse por escrito ante el Presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores; y en sus recesos, ante
el Presidente de la Comisión Permanente.
II. La Cámara que reciba el escrito de presentación de la iniciativa ciudadana será la Cámara de origen, salvo
que el proyecto respectivo se refiera a empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropas. En
estos casos la cámara de origen será siempre la de Diputados.
III. Durante los recesos del Congreso, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinará la Cámara
de origen en caso de que la iniciativa no lo especifique.
IV. Nombre completo y domicilio del o los representantes para oír y recibir notificaciones
V. Contener los nombres completos de los ciudadanos; un número equivalente a cuando menos al cero punto
trece por ciento de la lista nominal nacional de electores con clave de elector, o el número identificador al
reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial
para votar con fotografía vigente y su firma y;
VI. Toda la documentación deberá estar plenamente identificada, señalando en la parte superior de cada hoja
el nombre del proyecto de decreto que se propone someter.
Artículo 75. Las iniciativas que no reúnan los requisitos expresados por esta Ley para ser dictaminados deberán
ser remitidas por el Presidente de la Cámara, por una sola vez a los promoventes, a través de su representante,
para que, en un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de la notificación, hagan las correcciones
pertinentes, en caso de no subsanarse en el plazo estipulado, serán desechadas de plano.
Artículo 76. Las iniciativas que sea rechazada por el Congreso de la Unión, solo se podrán presentar de nueva
cuenta, una vez transcurrido un año, a partir de la fecha en que fue rechazada.
Artículo 77. Una vez ingresada la solicitud de iniciativa ciudadana, se atenderá el siguiente procedimiento:

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, dará cuenta de ella y solicitará de inmediato al
Instituto Nacional Electoral, la verificación de firmas de los ciudadanos promoventes, dentro de un plazo no
mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente.
II. El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dentro del plazo a que se
refiere el párrafo anterior, verificará que los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana,
aparezcan en las listas nominales de electores y que la suma cumpla con el requisito de representatividad del
cero punto trece por ciento de ciudadanos promoventes.
III. Una vez que se alcanzó el requisito porcentual a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las
firmas de acuerdo con los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva;
IV. El Instituto Nacional Electoral contará con un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de
la recepción del expediente para realizar la verificación a que se refiere el inciso anterior;
V. En el caso de que el Instituto Nacional Electoral determine en forma definitiva que no se cumple con el
porcentaje requerido por la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta de ello al Pleno de la
Cámara, lo publicará en la Gaceta, y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido
notificando a los promoventes, por conducto de su representante.
VI. En caso de que el representante de los promoventes impugne la resolución del Instituto Nacional
Electoral, el Presidente de la Mesa Directiva suspenderá el trámite correspondiente mientras el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo conducente;
VII. En el supuesto de que se verifique el cumplimiento del porcentaje requerido por la Constitución, el
Presidente de la Mesa Directiva, turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el
proceso legislativo ordinario.
VIII. Durante el proceso legislativo de dictamen en cada Cámara, el Presidente de la comisión deberá
convocar al representante designado por los ciudadanos promoventes, para que asista a la reunión de la
comisión que corresponda, en la fecha en que se tratará su propuesta de iniciativa, a efecto de que ha uso de
la voz para exponer el contenido de la misma. Las opiniones que éste manifieste durante la reunión,
únicamente constituirán elementos adicionales para elaborar y emitir su dictamen.
La ausencia del representante, no interrumpe el procedimiento de dictamen y;
IX. En el caso de que la iniciativa ciudadana sea aprobada por la Cámara de origen, pasará a la Cámara
revisora, a efecto de que siga el procedimiento legislativo ordinario, conforme a lo dispuesto por el artículo
72 de la Constitución.
Título Quinto
De la Promoción y Construcción de la Cultura de Participación Ciudadana
Artículo 78. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, están obligadas a promover entre los servidores
públicos cursos de formación y sensibilización para dar a conocer los instrumentos de participación ciudadana,
presupuesto participativo, revocación de mandato y los órganos de representación ciudadana; la cooperación y
acercamiento con la ciudadanía y la cultura de la participación ciudadana en general, como un espacio cívico de
convivencia social y de una mejor gobernanza.

Artículo 79. Las autoridades promoverán entre los habitantes, ciudadanos y vecinos, a través de campañas
informativas y formativas, programas de: formación para la ciudadanía, mejoramiento de la calidad de vida,
representación y promoción de, instrumentos de participación ciudadana, presupuesto participativo y órganos de
representación ciudadana.
Artículo 80. El Instituto Nacional Electoral está obligado a implementar programas de capacitación, educación,
asesoría, evaluación del desempeño y comunicación en materia de participación ciudadana, presupuesto
participativo y revocación de mandato.
Título Sexto
De las Responsabilidades
Artículo 81. Los actos u omisiones de cualquier funcionario o servidor público que contravengan el sentido de
la consulta popular o que incumplan las resoluciones finales emitidas en los mecanismos de participación
ciudadana quedarán sujetos a las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
Artículo 82. Las publicaciones que se requieran a los directores o responsables del Diario Oficial de la
Federación para efecto de la preparación, convocatoria y difusión de resultados de la consulta popular que esta
ley regula, serán obligatorias para dichos funcionarios y estarán exentas del pago de derechos fiscales. Los
servidores públicos que directa o indirectamente contribuyan al incumplimiento de este precepto, serán
responsables conforme a la Ley.
Artículo 83. Si de los documentos que se presenten para promover la ejecución de los mecanismos de
participación ciudadana regulados por esta Ley, se desprendiera la probable existencia de responsabilidad penal
por falsedad en documentos o declaraciones, la autoridad que tenga conocimiento de los hechos inmediatamente
dará vista al fiscal correspondiente.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Instituto Nacional Electoral, dentro de un plazo de 180 días contados a partir de la publicación del
presente decreto, expedirá el reglamento para el ejercicio de la consulta popular.
Tercero. Se abrogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentos, decretos o circulares que se opongan a
lo establecido en el presente decreto.
Cuarto. Se abrogan todos los ordenamientos legales en materia de participación ciudadana expedidos con
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.
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