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INSTANCIA 
CONVOCANTE

INSTANCIA QUE ORGANIZA Y
DESARROLLA LA CONSULTA POPULAR 

POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA.

Cámaras del Congreso 
de la Unión (art.8)

INE 
(art.3, 35).

Después del proceso realiza la 
declaración de validez del proce-
so de consulta popular.

Los resultados son vinculatorios 
para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo federales, así como 
para las autoridades competen-
tes cuando: 

El informe del INE indique que la 
participación total de la consulta 
popular corresponde, al menos al 
40 por ciento de las y los ciudada-
nos inscritos en la lista nominal de 
electores (art. 64).

Aprobada una petición de consul-
ta popular el Congreso expide un 
Decreto de Convocatoria de con-

se ordena su publicación en el  
Diario Federal de la Federación 
(arts. 26, 27)

PROCEDIMIENTO PARA LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR

Presidente de la República.
¿Dónde la presenta? En cualquiera de las 
Cámaras del Congreso (art. 17).

El equivalente al 33 por ciento de las y los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso.
¿Dónde se presenta? En la Cámara a la que 
pertenezcan los promoventes (art. 18).

Las y los ciudadanos en un número equi-
valente, al menos, al 2 por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, 
para temas de trascendencia nacional, y el 
mismo porcentaje de las personas inscri-
tas en la lista nominal de electores de la 
entidad o las entidades  federativas que 
corresponda, en temas de trascendencia 
regional.
¿Dónde se presenta? Ante el Presidente de 
la Mesa Directiva de cualquiera de las 
Cámaras (art. 20).

1. La Cámara de origen envía la petición de consulta a la SCJN para que 
resuelva sobre su constitucionalidad.
2. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la 
Cámara de origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y 
procederá a su archivo como asunto concluido.
3. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, la Cámara 
de origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turna la 
petición a la Comisión de Gobernación, y otras que correspondan, para 
su análisis y dictamen. 
4. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por mayoría de cada 
Cámara.
5. Aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá el Decreto de 
Convocatoria de la consulta y será publicado en el DOF (art.26).

1. La Cámara de origen la turnará a la Comisión de Gobernación, y otras 
que correspondan, para su análisis y dictamen.
2. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de 
cada Cámara del Congreso.
3. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a 
la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad.
4. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la Cámara 
revisora publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y procederá a 
su archivo como asunto concluido.
5. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, el Congreso 
expedirá el Decreto de Convocatoria de la consulta popular y será 
publicado en el DOF (art. 27). 

1. Recibida la petición por la Cámara que corresponda  la publicará en 
la Gaceta Parlamentaria, y se dará cuenta al INE al que se le solicitará 

ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
2. En caso de que el INE determine que no cumple con el requisito esta-
blecido, la Cámara publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y 
procederá a su archivo como asunto concluido.
3. En caso de que el INE determine que cumple con el requisito estable-
cido, la Cámara publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y envia-
rá la petición a la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad.
4. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la Cámara 
publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y procederá a su 
archivo como asunto concluido.
5. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, el Congreso 
expedirá el Decreto de Convocatoria de la consulta popular y será 
publicado en el DOF (art. 28).

Es el instrumento de participación por 
el cual los ciudadanos, a través de la 
emisión del voto toman parte de las 
decisiones de los poderes públicos 
respecto de uno o varios temas de 
trascendencia nacional o regional 
competencia de la Federación. (art.4)

La petición podrá presentarse hasta 
el 30 de noviembre del año 
inmediato anterior al que se 
pretenda realizar la jornada de con-
sulta y se realizará el primer domingo 
de agosto. (art.8, 13).

¿Quiénes pueden participar?

Las y los ciudadanos mexicanos 
inscritos en el Padrón Electoral que 
cuenten con credencial para votar 
vigente (art. 10).

¿Cuándo se puede presentar 
una petición de consulta y 
cuándo se realizará? 
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Funciones para la organización y desarrollo 
de la consulta popular (art. 35 – 63).

Aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular;
Aprobar los formatos y demás documentación necesaria;
Aprobar lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización 
y desarrollo de las consultas;
Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de 
consultas populares;
Promover la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido 
convocadas por el Congreso de la Unión;
Imprimir las boletas conforme al modelo y contenido aprobado;
Realizar el escrutinio, cómputo total y hacer la declaratoria de resultados;

-
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•
•

•

•

•
•
•

CONSULTA POPULAR: 

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

La Ley Federal de Consulta Popular es reglamentaria de la fracción VIII del artí-
culo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicha 
Ley se regula “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” (art. 2).
Esta infografía presenta los criterios que establece la Ley para la realización 
de consultas populares, así como el procedimiento que debe seguirse.
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Promover la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido 
convocadas por el Congreso de la Unión;
Imprimir las boletas conforme al modelo y contenido aprobado;
Realizar el escrutinio, cómputo total y hacer la declaratoria de resultados;

-

•
•
•

•

•

•
•
•

CONSULTA POPULAR: 

?

?

a)

b)

c)

INSTANCIA 
CONVOCANTE

INSTANCIA QUE ORGANIZA Y
DESARROLLA LA CONSULTA POPULAR 

POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA.

Cámaras del Congreso 
de la Unión (art.8)

INE 
(art.3, 35).

Después del proceso realiza la 
declaración de validez del proce-
so de consulta popular.

Los resultados son vinculatorios 
para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo federales, así como 
para las autoridades competen-
tes cuando: 

El informe del INE indique que la 
participación total de la consulta 
popular corresponde, al menos al 
40 por ciento de las y los ciudada-
nos inscritos en la lista nominal de 
electores (art. 64).

Aprobada una petición de consul-
ta popular el Congreso expide un 
Decreto de Convocatoria de con-

se ordena su publicación en el  
Diario Federal de la Federación 
(arts. 26, 27)

PROCEDIMIENTO PARA LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR

Presidente de la República.
¿Dónde la presenta? En cualquiera de las 
Cámaras del Congreso (art. 17).

El equivalente al 33 por ciento de las y los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso.
¿Dónde se presenta? En la Cámara a la que 
pertenezcan los promoventes (art. 18).

Las y los ciudadanos en un número equi-
valente, al menos, al 2 por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, 
para temas de trascendencia nacional, y el 
mismo porcentaje de las personas inscri-
tas en la lista nominal de electores de la 
entidad o las entidades  federativas que 
corresponda, en temas de trascendencia 
regional.
¿Dónde se presenta? Ante el Presidente de 
la Mesa Directiva de cualquiera de las 
Cámaras (art. 20).

1. La Cámara de origen envía la petición de consulta a la SCJN para que 
resuelva sobre su constitucionalidad.
2. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la 
Cámara de origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y 
procederá a su archivo como asunto concluido.
3. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, la Cámara 
de origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turna la 
petición a la Comisión de Gobernación, y otras que correspondan, para 
su análisis y dictamen. 
4. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por mayoría de cada 
Cámara.
5. Aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá el Decreto de 
Convocatoria de la consulta y será publicado en el DOF (art.26).

1. La Cámara de origen la turnará a la Comisión de Gobernación, y otras 
que correspondan, para su análisis y dictamen.
2. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de 
cada Cámara del Congreso.
3. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a 
la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad.
4. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la Cámara 
revisora publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y procederá a 
su archivo como asunto concluido.
5. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, el Congreso 
expedirá el Decreto de Convocatoria de la consulta popular y será 
publicado en el DOF (art. 27). 

1. Recibida la petición por la Cámara que corresponda  la publicará en 
la Gaceta Parlamentaria, y se dará cuenta al INE al que se le solicitará 

ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
2. En caso de que el INE determine que no cumple con el requisito esta-
blecido, la Cámara publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y 
procederá a su archivo como asunto concluido.
3. En caso de que el INE determine que cumple con el requisito estable-
cido, la Cámara publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y envia-
rá la petición a la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad.
4. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la Cámara 
publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y procederá a su 
archivo como asunto concluido.
5. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, el Congreso 
expedirá el Decreto de Convocatoria de la consulta popular y será 
publicado en el DOF (art. 28).

Es el instrumento de participación por 
el cual los ciudadanos, a través de la 
emisión del voto toman parte de las 
decisiones de los poderes públicos 
respecto de uno o varios temas de 
trascendencia nacional o regional 
competencia de la Federación. (art.4)

La petición podrá presentarse hasta 
el 30 de noviembre del año 
inmediato anterior al que se 
pretenda realizar la jornada de con-
sulta y se realizará el primer domingo 
de agosto. (art.8, 13).

¿Quiénes pueden participar?

Las y los ciudadanos mexicanos 
inscritos en el Padrón Electoral que 
cuenten con credencial para votar 
vigente (art. 10).

¿Cuándo se puede presentar 
una petición de consulta y 
cuándo se realizará? 

¿Q
ui

én
es

 p
ue

de
n 

so
lic

it
ar

 u
na

 c
on

su
lt

a 
po

pu
la

r?
 (a

rt
. 1

2)

Funciones para la organización y desarrollo 
de la consulta popular (art. 35 – 63).

Aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular;
Aprobar los formatos y demás documentación necesaria;
Aprobar lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización 
y desarrollo de las consultas;
Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de 
consultas populares;
Promover la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido 
convocadas por el Congreso de la Unión;
Imprimir las boletas conforme al modelo y contenido aprobado;
Realizar el escrutinio, cómputo total y hacer la declaratoria de resultados;

-
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•

•
•
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DESARROLLA LA CONSULTA POPULAR 

POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA.

Cámaras del Congreso 
de la Unión (art.8)

INE 
(art.3, 35).

Después del proceso realiza la 
declaración de validez del proce-
so de consulta popular.

Los resultados son vinculatorios 
para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo federales, así como 
para las autoridades competen-
tes cuando: 

El informe del INE indique que la 
participación total de la consulta 
popular corresponde, al menos al 
40 por ciento de las y los ciudada-
nos inscritos en la lista nominal de 
electores (art. 64).

Aprobada una petición de consul-
ta popular el Congreso expide un 
Decreto de Convocatoria de con-

se ordena su publicación en el  
Diario Federal de la Federación 
(arts. 26, 27)

PROCEDIMIENTO PARA LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR

Presidente de la República.
¿Dónde la presenta?: en cualquiera de las 
Cámaras del Congreso (art. 17).

El equivalente al 33 por ciento de las y los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso.
¿Dónde se presenta?: en la Cámara a la 
que pertenezcan los promoventes (art. 
18).

Las y los ciudadanos en un número equi-
valente, al menos, al 2 por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, 
para temas de trascendencia nacional, y el 
mismo porcentaje de las personas inscri-
tas en la lista nominal de electores de la 
entidad o las entidades  federativas que 
corresponda, en temas de trascendencia 
regional.
¿Dónde se presenta?: ante el Presidente 
de la Mesa Directiva de cualquiera de las 
Cámaras (art. 20).

1. La Cámara de origen envía la petición de consulta a la SCJN para que 
resuelva sobre su constitucionalidad.
2. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la 
Cámara de origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y 
procederá a su archivo como asunto concluido.
3. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, la Cámara 
de origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turna la 
petición a la Comisión de Gobernación, y otras que correspondan, para 
su análisis y dictamen. 
4. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por mayoría de cada 
Cámara.
5. Aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá el Decreto de 
Convocatoria de la consulta y será publicado en el DOF (art.26).

1. La Cámara de origen la turnará a la Comisión de Gobernación, y otras 
que correspondan, para su análisis y dictamen.
2. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de 
cada Cámara del Congreso.
3. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a 
la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad.
4. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la Cámara 
revisora publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y procederá a 
su archivo como asunto concluido.
5. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, el Congreso 
expedirá el Decreto de Convocatoria de la consulta popular y será 
publicado en el DOF (art. 27). 

1. Recibida la petición por la Cámara que corresponda  la publicará en 
la Gaceta Parlamentaria, y se dará cuenta al INE al que se le solicitará 

ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
2. En caso de que el INE determine que no cumple con el requisito esta-
blecido, la Cámara publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y 
procederá a su archivo como asunto concluido.
3. En caso de que el INE determine que cumple con el requisito estable-
cido, la Cámara publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y envia-
rá la petición a la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad.
4. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la Cámara 
publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y procederá a su 
archivo como asunto concluido.
5. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, el Congreso 
expedirá el Decreto de Convocatoria de la consulta popular y será 
publicado en el DOF (art. 28).

Es el instrumento de participación por 
el cual los ciudadanos, a través de la 
emisión del voto toman parte de las 
decisiones de los poderes públicos 
respecto de uno o varios temas de 
trascendencia nacional o regional 
competencia de la Federación. (art.4)

La petición podrá presentarse hasta 
el 30 de noviembre del año 
inmediato anterior al que se 
pretenda realizar la jornada de con-
sulta y se realizará el primer domingo 
de agosto. (art.8, 13).

¿Quiénes pueden participar?

Las y los ciudadanos mexicanos 
inscritos en el Padrón Electoral que 
cuenten con credencial para votar 
vigente (art. 10).

¿Cuándo se puede presentar 
una petición de consulta y 
cuándo se realizará? 
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Funciones para la organización y desarrollo 
de la consulta popular (art. 35 – 63).

Aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular;
Aprobar los formatos y demás documentación necesaria;
Aprobar lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización 
y desarrollo de las consultas;
Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de 
consultas populares;
Promover la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido 
convocadas por el Congreso de la Unión;
Imprimir las boletas conforme al modelo y contenido aprobado;
Realizar el escrutinio, cómputo total y hacer la declaratoria de resultados;

-
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•

•

•

•
•
•

CONSULTA POPULAR: 

?

?

a)

b)

c)

INSTANCIA 
CONVOCANTE

INSTANCIA QUE ORGANIZA Y
DESARROLLA LA CONSULTA POPULAR 

POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA.

Cámaras del Congreso 
de la Unión (art.8)

INE 
(art.3, 35).

Después del proceso realiza la 
declaración de validez del proce-
so de consulta popular.

Los resultados son vinculatorios 
para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo federales, así como 
para las autoridades competen-
tes cuando: 

El informe del INE indique que la 
participación total de la consulta 
popular corresponde, al menos al 
40 por ciento de las y los ciudada-
nos inscritos en la lista nominal de 
electores (art. 64).

Aprobada una petición de consul-
ta popular el Congreso expide un 
Decreto de Convocatoria de con-

se ordena su publicación en el  
Diario Federal de la Federación 
(arts. 26, 27)

PROCEDIMIENTO PARA LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR

Presidente de la República.
¿Dónde la presenta?: en cualquiera de las 
Cámaras del Congreso (art. 17).

El equivalente al 33 por ciento de las y los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso.
¿Dónde se presenta?: en la Cámara a la 
que pertenezcan los promoventes (art. 
18).

Las y los ciudadanos en un número equi-
valente, al menos, al 2 por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, 
para temas de trascendencia nacional, y el 
mismo porcentaje de las personas inscri-
tas en la lista nominal de electores de la 
entidad o las entidades  federativas que 
corresponda, en temas de trascendencia 
regional.
¿Dónde se presenta?: ante el Presidente 
de la Mesa Directiva de cualquiera de las 
Cámaras (art. 20).

1. La Cámara de origen envía la petición de consulta a la SCJN para que 
resuelva sobre su constitucionalidad.
2. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la 
Cámara de origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y 
procederá a su archivo como asunto concluido.
3. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, la Cámara 
de origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turna la 
petición a la Comisión de Gobernación, y otras que correspondan, para 
su análisis y dictamen. 
4. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por mayoría de cada 
Cámara.
5. Aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá el Decreto de 
Convocatoria de la consulta y será publicado en el DOF (art.26).

1. La Cámara de origen la turnará a la Comisión de Gobernación, y otras 
que correspondan, para su análisis y dictamen.
2. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de 
cada Cámara del Congreso.
3. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a 
la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad.
4. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la Cámara 
revisora publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y procederá a 
su archivo como asunto concluido.
5. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, el Congreso 
expedirá el Decreto de Convocatoria de la consulta popular y será 
publicado en el DOF (art. 27). 

1. Recibida la petición por la Cámara que corresponda  la publicará en 
la Gaceta Parlamentaria, y se dará cuenta al INE al que se le solicitará 

ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
2. En caso de que el INE determine que no cumple con el requisito esta-
blecido, la Cámara publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y 
procederá a su archivo como asunto concluido.
3. En caso de que el INE determine que cumple con el requisito estable-
cido, la Cámara publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y envia-
rá la petición a la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad.
4. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la Cámara 
publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y procederá a su 
archivo como asunto concluido.
5. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, el Congreso 
expedirá el Decreto de Convocatoria de la consulta popular y será 
publicado en el DOF (art. 28).

Es el instrumento de participación por 
el cual los ciudadanos, a través de la 
emisión del voto toman parte de las 
decisiones de los poderes públicos 
respecto de uno o varios temas de 
trascendencia nacional o regional 
competencia de la Federación. (art.4)

La petición podrá presentarse hasta 
el 30 de noviembre del año 
inmediato anterior al que se 
pretenda realizar la jornada de con-
sulta y se realizará el primer domingo 
de agosto. (art.8, 13).

¿Quiénes pueden participar?

Las y los ciudadanos mexicanos 
inscritos en el Padrón Electoral que 
cuenten con credencial para votar 
vigente (art. 10).

¿Cuándo se puede presentar 
una petición de consulta y 
cuándo se realizará? 
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Funciones para la organización y desarrollo 
de la consulta popular (art. 35 – 63).

Aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular;
Aprobar los formatos y demás documentación necesaria;
Aprobar lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización 
y desarrollo de las consultas;
Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de 
consultas populares;
Promover la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido 
convocadas por el Congreso de la Unión;
Imprimir las boletas conforme al modelo y contenido aprobado;
Realizar el escrutinio, cómputo total y hacer la declaratoria de resultados;

-
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•

•

•

•
•
•

CONSULTA POPULAR: 

?

?

a)

b)

c)

INSTANCIA 
CONVOCANTE

INSTANCIA QUE ORGANIZA Y
DESARROLLA LA CONSULTA POPULAR 

POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA.

Cámaras del Congreso 
de la Unión (art.8)

INE 
(art.3, 35).

Después del proceso realiza la 
declaración de validez del proce-
so de consulta popular.

Los resultados son vinculatorios 
para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo federales, así como 
para las autoridades competen-
tes cuando: 

El informe del INE indique que la 
participación total de la consulta 
popular corresponde, al menos al 
40 por ciento de las y los ciudada-
nos inscritos en la lista nominal de 
electores (art. 64).

Aprobada una petición de consul-
ta popular el Congreso expide un 
Decreto de Convocatoria de con-

se ordena su publicación en el  
Diario Federal de la Federación 
(arts. 26, 27)

PROCEDIMIENTO PARA LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR

Presidente de la República.
¿Dónde la presenta? En cualquiera de las 
Cámaras del Congreso (art. 17).

El equivalente al 33 por ciento de las y los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso.
¿Dónde se presenta? En la Cámara a la que 
pertenezcan los promoventes (art. 18).

Las y los ciudadanos en un número equi-
valente, al menos, al 2 por ciento de los 
inscritos en la lista nominal de electores, 
para temas de trascendencia nacional, y el 
mismo porcentaje de las personas inscri-
tas en la lista nominal de electores de la 
entidad o las entidades  federativas que 
corresponda, en temas de trascendencia 
regional.
¿Dónde se presenta? Ante el Presidente de 
la Mesa Directiva de cualquiera de las 
Cámaras (art. 20).

1. La Cámara de origen envía la petición de consulta a la SCJN para que 
resuelva sobre su constitucionalidad.
2. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la 
Cámara de origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y 
procederá a su archivo como asunto concluido.
3. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, la Cámara 
de origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turna la 
petición a la Comisión de Gobernación, y otras que correspondan, para 
su análisis y dictamen. 
4. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por mayoría de cada 
Cámara.
5. Aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá el Decreto de 
Convocatoria de la consulta y será publicado en el DOF (art.26).

1. La Cámara de origen la turnará a la Comisión de Gobernación, y otras 
que correspondan, para su análisis y dictamen.
2. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de 
cada Cámara del Congreso.
3. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a 
la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad.
4. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la Cámara 
revisora publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y procederá a 
su archivo como asunto concluido.
5. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, el Congreso 
expedirá el Decreto de Convocatoria de la consulta popular y será 
publicado en el DOF (art. 27). 

1. Recibida la petición por la Cámara que corresponda  la publicará en 
la Gaceta Parlamentaria, y se dará cuenta al INE al que se le solicitará 

ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
2. En caso de que el INE determine que no cumple con el requisito esta-
blecido, la Cámara publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y 
procederá a su archivo como asunto concluido.
3. En caso de que el INE determine que cumple con el requisito estable-
cido, la Cámara publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria y envia-
rá la petición a la SCJN para que resuelva sobre su constitucionalidad.
4. Si la SCJN declara inconstitucional la materia de la consulta, la Cámara 
publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y procederá a su 
archivo como asunto concluido.
5. Si la SCJN declara constitucional la materia de la consulta, el Congreso 
expedirá el Decreto de Convocatoria de la consulta popular y será 
publicado en el DOF (art. 28).

Es el instrumento de participación por 
el cual los ciudadanos, a través de la 
emisión del voto toman parte de las 
decisiones de los poderes públicos 
respecto de uno o varios temas de 
trascendencia nacional o regional 
competencia de la Federación. (art.4)

La petición podrá presentarse hasta 
el 30 de noviembre del año 
inmediato anterior al que se 
pretenda realizar la jornada de con-
sulta y se realizará el primer domingo 
de agosto. (art.8, 13).

¿Quiénes pueden participar?

Las y los ciudadanos mexicanos 
inscritos en el Padrón Electoral que 
cuenten con credencial para votar 
vigente (art. 10).

¿Cuándo se puede presentar 
una petición de consulta y 
cuándo se realizará? 
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Funciones para la organización y desarrollo 
de la consulta popular (art. 35 – 63).

Aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular;
Aprobar los formatos y demás documentación necesaria;
Aprobar lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización 
y desarrollo de las consultas;
Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de 
consultas populares;
Promover la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido 
convocadas por el Congreso de la Unión;
Imprimir las boletas conforme al modelo y contenido aprobado;
Realizar el escrutinio, cómputo total y hacer la declaratoria de resultados;

-

•
•
•

•

•

•
•
•

CONSULTA POPULAR: 

V

Figura 1. Criterios para la realización de consultas populares 
con base en el artículo 35 constitucional, fracción VIII.

Esquema 1.  Procedimiento para la realización de una consulta popular en base a la Ley Federal de Consulta Popular 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
INE: Instituto Nacional Electoral
Fuente: Elaboración propia con información de Ley Federal de Consulta Popular (2021).

Fuente: Elaboración propia con base en el art. 35 de la CPEUM.

4°3°

2°1°

1°

Las convocará el Congreso de la 
Unión a petición de 1) el presidente 
de la República; 2) el equivalente al 
33% de los integrantes de cualquiera 
de las Cámaras del Congreso de la 
Unión o 3) los ciudadanos, en un 
número equivalente, al menos, al 2% 
de la lista nominal de electores.

El resultado de la consulta será vincu-
latorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autori-
dades competentes, cuando la parti-
cipación total haya sido de, al menos, 
40% de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores.

No pueden ser objeto de consulta po-
pular la restricción de los derechos hu-
manos; ni las garantías para su protec-
ción; los principios consagrados en el 
artículo 40 constitucional; la permanen-
cia o continuidad en el cargo de los 
servidores públicos de elección popu-
lar; la materia electoral; el sistema 
financiero, ingresos, gastos y el Presu-
puesto de Egresos de la Federación; las 
obras de infraestructura en ejecución; la 
seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada permanente. 

La organización, desarrollo, cómpu-
to y declaración de resultados son 
actividades conferidas al Instituto 
Nacional Electoral. La consulta 
deberá realizarse el primer domingo 
de agosto.

http://www.ibd.senado.gob.mx/

