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DGAP-F01-08 

  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona los artículos 5o., 7o. y 12 de la Ley Federal de Consulta 
Popular. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario MC. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

30 de noviembre de 2021. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
30 de noviembre de 2021. 

7.- Turno a Comisión. Reforma Política-Electoral. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 
Establecer que el resultado de la consulta popular, en ningún caso, podrá ser vinculante para decisiones de carácter 

judicial. Determinar que podrán participar en las consultas populares todas las personas mayores de 16 años. 
Cambiar el número equivalente de ciudadanas y ciudadanos que podrán solicitar una consulta popular, del dos por 

el uno por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 
legislar en la materia se sustenta en la fracción XXIX-Q del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 
 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que 
se trata. 

 
La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de 

conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 
Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 
denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 

transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR 
 

 

 
 

 
 

 

Artículo 5. ... 

 

... 

 

 
 

 
El resultado de la consulta popular, es vinculante para 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 de la 

entidad o entidades federativas que correspondan. 

 

Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Consulta 
Popular 

Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 5, el 
primer párrafo del artículo 7 y la fracción III del artículo 

12 de la Ley Federal de Consulta Popular, para quedar 
como sigue: 

Artículo 5. Serán objeto de consulta popular los temas 
de trascendencia nacional o regional competencia de la 
federación. 

La trascendencia nacional de los temas que sean 
propuestos para consulta popular, será calificada por la 

mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, 
con excepción de la consulta propuesta por los 

ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

El resultado de la consulta popular, es vinculante para 
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 de la entidad o entidades federativas que 

correspondan. El resultado de la consulta popular, 
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Artículo 7. Votar en las consultas populares constituye un 

derecho y una obligación de los ciudadanos y ciudadanas 
para participar en la toma de decisiones sobre temas de 

trascendencia nacional o regional competencia de la 
Federación. 

 
 

 

Artículo 12. ... 
 

I.... 
 

II. ... 
 

 
 

III. Las ciudadanas y los ciudadanos en un número 
equivalente, al menos, al dos por ciento de las personas 

inscritas en la lista nominal de electores, para el caso de 
temas de trascendencia nacional, y el mismo porcentaje 

de las personas inscritas en la lista nominal de electores 
correspondiente a la entidad o las entidades federativas 

que correspondan, en el supuesto de los temas 

relacionados con la trascendencia regional competencia de 
la Federación. 

 
... 

en ningún caso, podrá ser vinculante para 
decisiones de carácter judicial. 

Artículo 7. Votar en las consultas populares constituye 

un derecho y una obligación de los ciudadanos y 
ciudadanas para participar en la toma de decisiones 

sobre temas de trascendencia nacional o regional 

competencia de la Federación. Podrán participar en 
las consultas populares todas las personas 
mayores de 16 años. 

Artículo 12. 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, 
o 

III. Las ciudadanas y los ciudadanos en un número 

equivalente, al menos, al uno por ciento de las 

personas inscritas en la lista nominal de electores, para 
el caso de temas de trascendencia nacional, y el mismo 

porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal 
de electores correspondiente a la entidad o las entidades 

federativas que correspondan, en el supuesto de los 
temas relacionados con la trascendencia regional 
competencia de la Federación. 

Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta 
popular, pero no procederá el trámite de las consultas 
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... 

 
 

 
... 

 

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. 

La inobservancia de la prohibición a que se refiere el 

párrafo anterior se resolverá conforme a las reglas 
previstas en el artículo 34, fracción IV de esta ley. 

Cuando la petición provenga de cualquiera de los 
contemplados en las fracciones I y II del presente 

artículo estará sujeta a la aprobación de la mayoría de 
cada Cámara del Congreso de la Unión. 

 

 TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. Los congresos de las entidades federativas, 
en un plazo no mayor a 180 días naturales, deberán 

adecuar la legislación local a fin de garantizar la 
participación ciudadana efectiva con pleno apego a lo 

dispuesto en el presente decreto. 

Jacquelin Camacho Gómez.  


