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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana 
y de Estudios Legislativos Segunda, les fueron turnadas para su análisis y dictamen la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta 
Popular, Reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, los integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 56, 60, 87, 88 y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; así como los artículos 
113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 183, 188, 190 y 204 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el 
dictamen que se ha formulado en base a la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida 
iniciativa y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA”, se sintetizan las propuestas de reforma de la misma. 

 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los 
integrantes de las comisiones unidas exponen para motivar el acuerdo por el 
que se desecha la propuesta. 
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ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el 04 de febrero de 
2014, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. En 
esa misma fecha, la iniciativa referida fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos Segunda. 

 

2. Con fecha 11 de marzo de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa tiene por objeto regular la figura de la consulta popular, reconocida y 
protegida por el artículo 35 constitucional, en su fracción VIII mediante la expedición de 
la Ley Federal de Consulta Popular. La iniciativa contiene disposiciones generales que 
establecen su objeto y ámbito de aplicación, con el objetivo de establecer 
procedimientos para la convocatoria, organización y resultados de la consulta popular, 
así como de promover la participación ciudadana. 

La iniciativa establece que la consulta popular es el mecanismo de partición por el cual 
los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido por la ciudadanía, 
mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia 
nacional, así como decisiones de carácter legislativo y administrativo del Ejecutivo 
Federal. 

De igual manera establece que de conformidad con lo establecido en la Constitución, el 
resultado de la consulta popular será vinculante en los poderes Ejecutivo y Legislativo 
federales, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total, 
corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores. 

También se propone que la consulta popular se llevé a cabo el mismo día de la jornada 
electoral y se establece que los peticionarios facultados para solicitar la realización de 
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una consulta popular son el Presidente de la República, el equivalente al treinta y tres 
por ciento de las y los integrantes de las Cámaras de Diputados o de Senadores o las y 
los ciudadanos en un número total al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores. 

La iniciativa contempla que la Suprema Corte de Justicia será la encargada para 
resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. 

La iniciativa destaca la inclusión del recuento de votos en el caso de existir una 
diferencia en el resultado de la consulta popular de un punto porcentual o menos entre 
el si y no de los votos emitidos. 

CONSIDERACIONES 

Estas Comisiones Unidas, estimamos pertinente señalar que el pasado 14 de marzo de 
2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO por el que se 
expide la Ley Federal de Consulta Popular, la cual tiene por objeto regular el 
procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las 
consultas populares. 

Derivado de lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos que 
la Iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez ha quedado 
materialmente atendida.  

Aunado a lo anterior resulta necesario hacer mención que dicha Iniciativa no fue 
incluida en el proceso de dictaminación que dio origen al DECRETO mencionado en el 
párrafo anterior por haber iniciado su trámite legislativo en la Cámara de Diputados. 

En este caso las comisiones dictaminadoras consideraron única y exclusivamente el 
proyecto enviado por la colegisladora, ello es importante referirlo dado lo dispuesto en 
el numeral 4 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República que a la letra 
dice:  

Artículo 183 

1 a 3… 

4. Al dictaminar los proyectos enviados por la Cámara de Diputados no se acumulan 
iniciativas presentadas en el Senado como Cámara de origen. 
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Después de haber realizado las consideraciones anteriormente expuestas, los 
integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda, hemos acordado elaborar 
el presente dictamen para dar por concluido el proceso legislativo de las iniciativa en estudio, 
por considerar que ésta se encuentra materialmente atendida en la Ley Federal de 
Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 
2014. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Por las consideraciones expresadas, ténganse por materialmente atendidas las 
propuestas vertidas en la iniciativa y ordénese en este acto su archivo como asunto concluido. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del  Senado de la República, a los xxxx días 
del mes de septiembre de 2014. 

 


