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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda les fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las siguientes iniciativas: 

a) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de 
los artículos 35, 36  y 71 Constitucionales, en materia de Participación e Iniciativas  
Ciudadana.  

b) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de 
los artículos 35, 36 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Participación Ciudadana. 

c) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Participación Ciudadana. 

d) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Participación Ciudadana. 

e) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de 
Participación Ciudadana. 

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: 
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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 las 
referidas iniciativas y de los trabajos realizados por las comisiones 
dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
INICIATIVAS”, se sintetizan las propuestas de reforma de las mismas. 

 

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 desechan las propuestas. 

 

ANTECEDENTES 

a) En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con 
fecha  24 de julio de 2013, Senadores integrantes de los  Grupos Parlamentarios 
de Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, 
presentaron ante el pleno Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley Reglamentaria de los artículos 35, 36  y 71 Constitucionales, en materia de 
Participación e Iniciativa Ciudadana. Con fecha 31 de julio de 2013, la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente, a petición del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, emitió excitativa para que se presentara el 
dictamen correspondiente. Con fecha 12 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva 
del Senado de la República acordó emitir una nueva excitativa para que se 
presentara el dictamen correspondiente. 
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b) En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con 
fecha 31 de julio de 2013, Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática presentaron ante el Pleno Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artículos 35, 
36 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Participación Ciudadana. Con fecha 16 de agosto de 2013 la Mesa Directiva 
emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente. Con fecha 
12 de septiembre de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República emitió 
excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente. 

c)  En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con 
fecha 07 de agosto de 2013, el Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de  México, presentó ante el Pleno 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Participación Ciudadana. 

d) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 21 de noviembre de 
2013, el Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley Federal de Participación Ciudadana. Con fecha 04 de febrero de 
2014, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió excitativa para que se 
presentara el dictamen correspondiente. 

e) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 13 de febrero de 
2014, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley General de Participación Ciudadana. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

a) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
Reglamentaria de los artículos 35, 36  y 71 Constitucionales, en materia de 
Participación e Iniciativas  Ciudadana.  
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Establece el procedimiento para la convocatoria y celebración de la consulta 
popular. Asimismo refiere como debe ser presentada las peticiones de consulta. 
Otorga atribuciones a la autoridad electoral. Además establecen medios de 
impugnación. También se prevé la inclusión de la figura de los observatorios 
ciudadanos cuyo objetivo es vigilar el desempeño de los funcionarios públicos; del 
mismo modo se prevé la inclusión de los recorridos con las autoridades. 

La iniciativa pretende incorporar el derecho ciudadano de proponer  proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos de reforma. Los proyectos de iniciativas 
presentados ante cualquiera de las dos Cámaras deberán de ir acompañada por la 
exposición de motivos que fundamente y motive las razones del proyecto, así 
como de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos, 
firmados cuando menos por su proponente. 

Los proponentes señalan que será la Comisión competente en materia de 
participación ciudadana la que reciba las iniciativas ciudadanas verificando que 
cumplan con los requisitos establecidos en el propio ordenamiento, de ser 
procedente se enviará a la Mesa Directiva, para que se dé el turno para su 
dictaminación. 

Para que las iniciativas ciudadanas puedan ser dictaminadas y  votadas  deben de 
contener un escrito de presentación, dirigido al Congreso de la Unión; las 
credenciales para votar con los nombres, firmas y claves de los ciudadanos 
proponentes, debiendo representar por lo menos al 0.13 % de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, debiendo nombrar un comité compuesto 
por cinco representantes y ; la exposición de motivos, la parte dispositiva donde se 
encuentre el articulado y las disposiciones adicionales, transitorias o derogables.  

Los proponentes señalan que una vez admitida, la iniciativa ciudadana se 
someterá al proceso legislativo establecido en las leyes y reglamentos respectivos, 
debiendo ser analizada, dictaminada y votada en el mismo periodo de sesiones en 
el que fue presentada. 
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b) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
Reglamentaria de los artículos 35, 36 y 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Participación Ciudadana. 

Retoma el texto integro de la iniciativa presentada por los Grupos Parlamentarios 
del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática  
mencionada, fortaleciéndolo y complementándolo con la inclusión de dos puntos. 

Los proponentes de ésta Iniciativa reconocen que las consultas populares como 
regla general pueden llevarse a cabo el día de la jornada electoral federal, 
respetando el texto constitucional, pero no debe limitarse el derecho del ciudadano 
a votar en las consultas populares sólo en la jornada electoral. Por ello debe 
reconocerse la posibilidad de que las consultas populares puedan ser realizadas 
en cualquier momento. 

Por otra parte ésta Iniciativa plantea introducir en los instrumentos de participación 
ciudadana, la inclusión de las nuevas tecnologías participativas y la innovación 
cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías 
de la información.  

c) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Participación Ciudadana. 

Tiene por objeto reglamentar la participación ciudadana mediante los mecanismos 
de consulta popular e iniciativa ciudadana.  

En cuanto a la iniciativa ciudadana, el proponente señala que las iniciativas de ley 
o decreto presentada por los ciudadanos deberán contener el título, con el 
señalamiento preciso del proyecto, el fundamento legal que sustenta la 
presentación de la iniciativa, exposición de motivos que la sustentan, texto 
normativo que se propone, dispositivos transitorios, lugar y fecha de la formulación 
y, nombre de los ciudadanos que la presentan, su domicilio, número de credencial 
para votar y firma. 
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La Iniciativa puede ser presentada ante cualquiera de las dos Cámaras del 
Congreso General, o durante sus recesos en la Comisión Permanente. Una vez 
recibida, y previo al proceso legislativo ordinario al que deberá someterse, la Mesa 
Directiva de la Cámara receptora o de la Comisión Permanente la remitirá al 
Instituto Federal Electoral a fin de que éste verifique que se cumpla con el 
requisito referido en la inscripción de la totalidad de ciudadanos a la lista nominal. 

Una vez que se hayan verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
propuesta de Iniciativa, la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de la 
Comisión Permanente dará el trámite al proceso legislativo ordinario, de acuerdo 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la normatividad 
del Congreso de la Unión. 

En cuanto a la consulta popular, el iniciante propone que podrá ser convocada por 
el Congreso de la Unión, a petición del titular del Ejecutivo Federal; al menos 
treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión o al menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores. 

La iniciativa señala que la petición de consulta popular sólo contendrá una 
pregunta concerniente a un tema de trascendencia nacional, la cual deberá ser 
redactada de manera clara, comprensible e imparcial. Sólo en casos 
excepcionales podrán hacerse más de una pregunta y se realizará a 
determinación del Congreso General. 

d) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Participación Ciudadana. 

Garantizar el derecho de los ciudadanos a participar e intervenir individual o 
colectivamente en la iniciación de leyes o decretos así como la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas.  

La iniciativa implementa mecanismos de participación ciudadana tales como la 
consulta popular que podrá ser a través de referéndum o plebiscito. El plebiscito 
es para consultar a la ciudadanía sobre determinada materia que se considere 
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trascendente para la vida social. Para el caso de actos legislativos se plantea el 
referéndum que da la posibilidad a los ciudadanos de aprobar o rechazar una ley.  

El iniciante propone el establecimiento de los Observatorios Ciudadanos para 
fortalecer los procesos de evaluación de impacto de los resultados generales de la 
administración pública federal. 

Además los ciudadanos tendrán entre otros derechos, que se les informe de las 
funciones y acciones de las dependencias y entidades federales así como formar 
observatorios electorales. 

 e) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de 
Participación Ciudadana. 

La iniciante propone expedir una ley en la que se incluyen nuevas figuras de 
participación ciudadana, las cuales son la audiencia pública; la consulta popular; la 
colaboración ciudadana; las contralorías ciudadanas, los comités ciudadanos; los 
consejos económicos y sociales; los observatorios ciudadanos; los recorridos de 
autoridades y las Iniciativas Ciudadanas.  

La iniciativa contempla la participación ciudadana desde un nivel municipal y local, 
facultando a los  congresos locales, autoridades municipales y a los ciudadanos a 
solicitar una consulta popular. 

Se prevé también que la colaboración ciudadana es aquella en la cual los 
ciudadanos cooperan con los órganos del estado en la elaboración de una obra o 
la prestación de un servicio público.  

Con respecto a las contralorías se establece que los ciudadanos debidamente 
constituidos por los órganos del Estado; que realizan funciones de seguimiento, 
supervisión, vigilancia, evaluación y garantizar la transparencia de las obras de 
acciones o bien, de los trámites o servicios gubernamentales. 

La iniciativa establece al Comité Ciudadano como una forma de organización 
ciudadana en cada barrio, colonia, comunidad rural o pueblo originario del país 
cuyo objetivo es el de canalizar las necesidades básicas de dicha comunidad.  
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También se propone el establecimiento de los Consejos Económicos y Sociales 
cuya finalidad es proponer objetivos y metas comunes de desarrollo social y 
económico para la federación y cada una de las entidades federativas. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, después de haber estudiado y 
analizado las iniciativas referidas anteriormente, hemos coincidido en elaborar un 
sólo dictamen en virtud de que todas plantean la expedición de una ley que regule 
la participación ciudadana a través de distintas figuras como lo son la consulta 
popular y la iniciativa ciudadana. 

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. 

De igual manera destacamos que el pasado 20 de mayo de 2014, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de 
Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente. 

Tras la publicación de ambos DECRETOS, se fortaleció la participación de la  
ciudadanía en el sistema político mexicano mediante la inclusión de las figuras de 
Consulta Popular y de Iniciativa Ciudadana. 

La Consulta Popular surgió en favor del ciudadano ya que permite a la sociedad 
ejercer el derecho a expresar su opinión sobre temas de trascendencia nacional, 
consolidándose como un factor determinante en la toma de decisiones y en la 
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ejecución de políticas públicas por parte de las autoridades que inciden 
directamente en los asuntos de la vida pública nacional. 

Ahora bien, la iniciativa ciudadana surgió como una figura representativa de la 
democracia directa, la cual faculta a los ciudadanos a proponer iniciativas de ley 
así como proyectos de reforma. Esta figura permite lograr un mayor acercamiento 
entre la ciudadanía y el gobierno mediante la inclusión en la agenda legislativa de 
los intereses y preocupaciones que se presenta en la vida cotidiana de las 
personas. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos que las propuestas de 
diversos Senadores de diferentes grupos parlamentario para la expedición de una 
legislación en materia de participación ciudadana han quedado materialmente 
atendidas tanto en el DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Consulta 
Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, 
como en el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de Iniciativa Ciudadana e 
Iniciativa Preferente, publicado el 20 de mayo de 2014. 

Cabe hacer mención que las diferentes propuestas para la expedición de una Ley 
en materia de participación ciudadana, no fueron incluidas en el proceso de 
dictaminación que dieron origen a los DECRETOS mencionados anteriormente por 
haber iniciado su trámite legislativo, en ambos casos, en la Cámara de Diputados. 

En este sentido las comisiones dictaminadoras, en cada caso, consideraron única 
y exclusivamente los proyectos enviados 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: 

1 a 3… 
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4. Al dictaminar los proyectos enviados por la Cámara de Diputados no se 
acumulan iniciativas presentadas en el Senado como Cámara de origen. 

En esa tesitura, los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos que es 
importante referir los argumentos expuestos en el Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
de Reglamentos y Prácticas Reglamentarias y de Estudios Legislativos Segunda 
respecto de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de  la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de 
Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente en el apartado de “Consideraciones 
de las Comisiones que a la letra dice:  

 “Atendiendo a dicha regla del proceso parlamentario en el Senado, 
 consideramos importante referir la existencia de diversas iniciativas 
 presentadas por diversos Senadores y Senadoras, a manera de 
 antecedente legislativo y toda vez que las propuestas hechas no son 
 exclusivamente materia de iniciativa ciudadana o  de iniciativa preferente, 
 sino que estas contienen propuestas en materia de participación ciudadana, 
 por tanto quedan vigentes para que dichos contenidos sean valorados en el 
 dictamen respectivo.  

Tomando en cuenta las consideraciones vertidas por las comisiones 
dictaminadoras, así como la publicación de ambos DECRETOS que regulan tanto 
la consulta popular, como la iniciativa ciudadana, estas comisiones dictaminadoras 
acordamos elaborar el presente dictamen para dar por concluido el proceso legislativo 
de las iniciativas en estudio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del 
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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. 


