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QUE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA 

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 5o. de la fracción VIII del artículo 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La reforma política de agosto de 2012 incorporó a nuestra Constitución Política, en la fracción VIII 

de su artículo 35, el derecho ciudadano a votar en las consultas populares relativas a temas de 

trascendencia nacional, para lo cual, el mismo precepto dispone normas, requisitos y procedimientos. 

Aunque sujeta a diversas restricciones, la consulta popular constituye el primer instrumento de 

democracia participativa en el ámbito federal, mismo que permite a la ciudadanía tomar parte de 

manera directa de las decisiones más trascendentes de los poderes públicos. 

Bajo su ejercicio, las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, a través del sufragio, pueden participar, 

opinar y decidir sobre las acciones, temas o políticas públicas que trascienden o impactan en su esfera 

jurídica, comunidad o toda la sociedad en su conjunto. 

Sin embargo, diversas acotaciones en el texto constitucional, así como la interpretación restrictiva 

que de esas disposiciones ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, merman las 

posibilidades reales de ejercicio de ese derecho ciudadano. 

Para superar algunas de esas restricciones e imprimir mayor dinamismo a la implementación de la 

consulta popular, el Congreso de la Unión, con el refrendo de las legislaturas locales modificaron 

diversas disposiciones contenidas en la citada fracción VIII del artículo 35, reformas que quedaron 

plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019. 

Entre las reformas, destaca la ampliación del derecho de los ciudadanos a solicitar la realización de 

consultas populares y votar en éstas tratándose de una materia de trascendencia regional, además de 

aquéllas con impacto nacional. 

Por otra parte, es también relevante que el proceso de consulta popular fue desvinculado del proceso 

electoral, con lo que se permite la realización de consultas una vez al año y no únicamente durante 

las jornadas electorales federales que se realizan cada tres años, lo cual se consiguió modificando el 

texto que vinculaba la jornada de consulta con la jornada electoral y estableciendo en su lugar una 

fecha cierta para el desarrollo de ésta última: el primer domingo de agosto. 

No obstante, el propio artículo 35 establece que la organización, difusión, desarrollo, computo y 

declaración de resultados de la consulta popular estará a cargo del Instituto Nacional Electoral con lo 

que, una vez que es viable la realización de consultas en año diverso al de proceso electoral, la 

autoridad electoral queda ratificada también como autoridad de participación ciudadana. 
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Sin embargo, la nueva fecha dispuesta en la Constitución para la jornada de consulta provoca una 

paradoja: resulta que la autoridad electoral y de participación ciudadana no puede optimizar todos los 

actos y recursos que implica el desarrollo del proceso de consulta con los que implica el proceso 

electoral durante los años en que uno y otro coinciden. 

Si bien la legislación reglamentaría podría establecer un esquema que hiciera posible la optimización 

de procedimientos antes apuntada, conjuntando en lo posible los actos de organización de uno y otro 

proceso, lo cierto es que en el último tramo de éstos sería muy complicada esa armonización, como 

serían, cuando menos, la instalación de casillas y contratación de asistentes electorales. 

Esa circunstancia duplicaría la operación del órgano a cargo de realizar la consulta popular cuando la 

jornada de consulta coincida con el año de la jornada electoral federal, con un elevado impacto 

presupuestal. 

Aunado a lo anterior, el realizar en años electorales dos procesos, en parte simultáneo, pero cuya 

jornada de emisión del sufragio está separada por dos meses pone en riesgo los niveles de 

participación ciudadana y, conforme al modelo constitucional que describe el artículo 35, imprime 

un grado importante de dificultad en la efectividad de la Consulta como instrumento de intervención 

directa del ciudadano en la toma de decisiones del poder público. 

Lo anterior, porque la Constitución demanda que la votación emitida en la jornada de consulta sea de 

cuando menos el 40 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal para que el 

resultado sea vinculatorio para las autoridades correspondientes. Pero el desgaste que ocasionaría al 

ciudadano la emisión del voto en la jornada electoral, el lapso de separación de la jornada de consulta 

y la inexistencia de una campaña de contraste de ideas o posiciones, favorecería la pérdida de interés 

del ciudadano en la emisión del segundo sufragio. 

Por las razones expuestas, la presente iniciativa propone modificar al artículo 35, en el numeral 5º de 

su fracción VIII, a fin de recorrer la fecha de la jornada de consulta al 1 de junio, es decir, al mismo 

día en que se verifica la jornada comicial en año electoral. 

Esa modificación habría de permitir una optimización de esfuerzo y recursos de la autoridad electoral, 

que podría utilizar las mismas casillas, funcionarios, infraestructura y demás bienes e insumos 

destinados a la realización de la elección. Por otra parte, favorecería la emisión de un nivel adecuado 

de votos en la consulta popular, por lo que recuperaría el potencial de este instrumento como medio 

efectivo de participación ciudadana en la conducción de los asuntos públicos. 

La modificación sugerida no implica una afectación al criterio de desindexación de la consulta 

popular respecto de la jornada electoral, pues seguirá abierta la posibilidad para que los ciudadanos 

puedan solicitar y las autoridades puedan realizar un proceso de consulta cada año. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, 

el siguiente proyecto de 

Decreto 

Único. Se reforma el numeral 5o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

I. a VII. 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se 

sujetarán a lo siguiente: 

1o. a 4o. ... 

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer 

domingo de junio ; 

6o. y 7o. ... 

IX. ... 

Transitorio 

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

la Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2020. 

Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica) 

 


