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Resumen: Los Estados Unidos Mexicanos están experimentando una transición política que 

puede llegar a significar la ejecución de distintos ejercicios realizados por parte de los 

gobernantes en turno. Este es el caso de las consultas ciudadanas ante temas de importancia 

nacional, donde es necesario determinar si realmente es un acto democrático o una 

justificación política a las decisiones del Poder político en turno. 
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Abstract: The United Mexican States are undergoing a politic transition that may lead to the 

execution of some practices carried out by the politician group in turn. This is the case 

experienced with citizen queries before national transcendence topics, which should be 

determined if there is truly a democratic practice or just a political excuse to legitimise the 

decisions taken by the members of actual political power. 
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I. INTRODUCCIÓN 

México está experimentando un proceso de transición política en el que un grupo opositor, 

que llevaba más de una década en el ejercicio electoral con el propósito de conseguir a su 

favor el ejercicio democrático del sufragio efectivo, es decir, que las votaciones le fueran 

favorables para poder obtener la mayoría representativa en el Poder Legislativo y alcanzar 

la figura del Poder Ejecutivo a nivel federal. Esto sin duda, demuestra que el Presidente 

electo, Andrés Manuel López Obrador, no solo logró cruzar la senda en su camino a ser 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sino que la población mexicana optó por 

ejercer su voto a favor de los legisladores de su misma bancada. 

Con la llegada Andrés Manuel López Obrador, se retomó un ejercicio que se 

encontraba parcialmente congelado; un ejercicio que, si bien se encuentra previsto en la 

legislación mexicana tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como por su propia Ley Reglamentaria, no se ha llevado a cabo ni aplicado por diferentes 

motivos, entre los cuales se pueden mencionar de forma superficial, los diversos obstáculos 

y “candados” que establece la misma legislación, o bien el desinterés y apatía que consume 

a muchos de los mexicanos que viven en el país y no les interesa la toma de decisiones 

trascendentes. 

Sin embargo, esta práctica ha sido altamente cuestionada por distintos motivos, 

destacando: la ilegitimidad del ejercicio por no encontrarse regulado a como se llevó a 

cabo, la “incertidumbre” en la toma de decisiones que se deja en manos del electorado que 

a su vez se decanta por las decisiones del gobierno entrante, el tema de una obra en 

construcción como lo es el aeropuerto y los diversos conflictos legales que pudiese 

ocasionar su cancelación, o que el ejercicio no contó con un organismo serio que vigilara la 

forma en que se llevara a cabo, alegando que se presta a ser solamente una forma de 

justificar los actos del Presidente electo. 

Habiendo expuesto esto, la siguiente investigación tiene como objetivo determinar 

si las llamadas consultas nacionales, o consultas ciudadanas, cuentan con la legitimidad 

suficiente para ser un ejercicio democrático puro en el que la población mexicana a través 
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de votaciones participen de forma directa en la toma de decisiones en el país; o si es una 

práctica ilegítima que tiene como objetivo justificar los actos del Ejecutivo Federal entrante 

que de cierta forma puede ocasionar incertidumbre jurídica sobre la forma en que se actuará 

ante diversos temas de trascendencia nacional. Por lo que también es importante determinar 

soluciones a estas problemáticas que pueden presentarse por la realización de dichos 

ejercicios, saber si ¿es viable la realización de consultas? ¿Realmente es un ejercicio 

democrático puro o es una práctica ilegítima? ¿Hay que cancelar el ejercicio o fortalecer el 

cuerpo normativo que los regule? De esta forma, será posible identificar la respuesta a la 

pregunta planteada en el título, alcanzando una idea más clara sobre las acciones que deben 

de ser tomadas en cuanto a la situación actual que se vive en México y el tema de las 

consultas. 

 

II. CONSULTAS NACIONALES 

Para poder abordar de forma directa y objetiva el tema de las consultas, es altamente 

necesario conceptualizar diferentes términos que se utilizan para denominar al ejercicio, 

objeto del presente análisis y ponencia que a continuación llevaré a cabo, así como 

diferentes conceptos que resultan relevantes con relación al tema de las consultas, lo cual 

permitirá conocer de una manera más amplia, la naturaleza de las prácticas estudiadas, para 

abordar de esta forma la problemática jurídica sobre si forman parte de un verdadero acto 

democrático o simplemente es un ejercicio ilegítimo, cuestionamiento que ya ha sido 

planteado previamente. 

 

1. Conceptos y características 

Al hablar de una consulta, es evidente que el propósito a simple vista es realizar un 

ejercicio democrático en el que la población de un territorio delimitado intervenga de forma 

directa en las decisiones que el gobierno en cuestión vaya a tomar, es decir, que incida la 

sociedad en las acciones que serán tomadas por los miembros que se encuentran en el 

poder, con el fin de alcanzar el bien común. 

Por lo tanto, es necesario conocer el significado del vocablo democracia, el cual a 

simple vista se puede distinguir que proviene del griego demos, que significa pueblo y 

kratos que a su vez se refiere al poder, llegando al coloquial significado de la democracia 



Revista Jurídica Primera Instancia. Número 12, Volumen 6. Enero-junio 2019.  PP. 249-273. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

252 

que todos conocemos como “el poder el pueblo”.2 No obstante, no se busca saber solamente 

la etimología del término democracia, sino que haya que encontrar la esencia de qué es la 

democracia en verdad.  

Por su parte, Carpizo3 cita en cuanto al concepto de democracia, que su primera 

forma es la fundada principalmente en la igualdad, entendiendo por esta que no se trata de 

una dominancia de pobres sobre los ricos y viceversa sino que se traten como semejantes, 

lo cual significa un ejercicio donde exista la libertad que puede ser desarrollado de una 

mejor manera si todos los miembros de la sociedad participan, ya que como el pueblo 

constituye el mayor número, esto significa que prevalece su decisión, siendo forzosamente 

una democracia este ejercicio de toma de decisiones por el pueblo. 

En otro esquema, puede considerarse a la democracia como un tipo de gobierno en 

el que muchos individuos tienen el poder de tomar elección para bien, contrapuesto a una 

oclocracia que se refiere a la degeneración de la democracia misma, de la misma forma que 

la monarquía se puede degenerar en una tiranía, o la aristocracia a su vez en una 

oligarquía.4 La oclocracia es el gobierno de la muchedumbre o de la plebe,5 de las masas y 

los gentíos, siendo como tal un fruto de la demagogia, por lo que es un término que será 

importante tomar en cuenta para el análisis del tema central de esta ponencia, siendo este el 

de las consultas nacionales realizadas a la ciudadanía para la toma de decisiones por parte 

del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como sucedió con el Nuevo 

Aeropuerto, tema que se abordará de forma posterior con mayor profundidad. 

Habiendo apreciado el significado de la democracia en sí, ahora es pertinente 

mencionar que existen dos formas de participación popular, que son la democracia directa y 

la democracia relativa. En cuanto a la primera, hace referencia a una forma de gobierno en 

la que el pueblo tiene una participación continua en el ejercicio directo del poder, 

tratándose de esta forma en una democracia autogobernante en la que el pueblo, reunido 

                                                           
2 SARTORI, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, trad. de Miguel Ángel González Rodríguez, María Cristina 
Pestellini Laparelli Salamón, Tribunal Federal Electoral, Instituto Federal Electoral, Editorial Patria, México, 
1993, p. 3. 
3 CARPIZO, Jorge, Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina, UNAM, México, 
2007, p. 96. 
4 BOBBIO, Norberto, Estado, gobierno y sociedad: por una teoría general de la política, 2ª ed., trad. de José 
F. Fernández Santillán; Rev. de la trad. de Karla Esparza Martínez, Fondo de Cultura Económica, México, 
2018, pp. 144 y 145. 
5 Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial, Diccionario del español jurídico, Espasa, 
España, 2016, http://dej.rae.es/#/entry-id/E272200. 
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como asamblea, toma dichas decisiones en cuanto a los asuntos políticos de la sociedad.6 

Esta se caracteriza por la baja burocratización de los procesos a elaborar, así como por el 

fomento de la participación y adopción de un alto deber cívico, siento entonces la 

comunidad la entidad política conveniente para un modelo de democracia directa, teoría o 

práctica que fue altamente defendida por Jean-Jacques Rousseau al pensar que la soberanía 

del pueblo es la base del contrato social y el soberano solo se representa por sí mismo. 

Respecto a la segunda forma, la democracia relativa representa un contraste para la 

democracia directa que se presenta mayormente en países de mayor extensión,7 y esta la 

define Sartori como una democracia indirecta, en la que el pueblo no gobierna, pero elige 

representantes que lo gobiernan.8 De esta forma podemos apreciar que claramente en 

México se ha llevado a cabo un gobierno que ejerce una política de democracia relativa, en 

la cual las personas solamente elegimos a los representantes del Poder Legislativo y Poder 

Ejecutivo, y que no ha sido posible ejercer una toma directa de decisiones en la que 

realmente el pueblo determine qué acciones deben de tomarse en beneficio de la comunidad 

teniendo siempre presente el interés público donde todos se vean favorecidos. 

Otro concepto clave para poder dar respuesta a la pregunta planteada en el título de 

la presente ponencia, es el de la consulta popular, el cual se encuentra como un ejercicio de 

la democracia directa (tal como el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de 

mandato)9 y representa una vinculación directa al concepto de soberanía. En el 

ordenamiento Constitucional se encuentran contempladas las consultas populares de forma 

literal, y si bien profundizaré posteriormente sobre el contenido de la Carta Magna en 

cuanto a este tema, si es pertinente conceptualizar desde este momento que el artículo 2610 

contiene la facultad del poder ejecutivo de convocar a la ciudadanía para manifestarse en 

                                                           
6 PRUD’HOMME, Jean-Francois, Consulta popular y democracia directa, México, INE, 2016, Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática, vol. 15, p. 26. 
7 Ibídem, p. 28 
8 SARTORI, Giovanni, Teoría de la democracia, Alianza Editorial, México, 1988, vol. 2, p. 150. 
9 MERINO, Mauricio, La participación ciudadana en la democracia, México, IFE, Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática, vol. 4, 2003. 
10 Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.  
[…].  
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. […]. 
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cuanto al plan nacional de desarrollo; y por otro lado, en el artículo 35 se engloba el 

ejercicio de plebiscito y referéndum, que son el primero, un medio por el cual el pueblo 

adopta normas a propuesta de sus tribunos, y el segundo, un refrendo o confirmación de los 

representantes.11 

Entre los ejercicios de democracia directa que involucren consultas populares, los 

más populares son los de plebiscito y referéndum ya mencionados en el párrafo anterior, 

encontrando que existen referéndums que controla el gobierno distinguidos por el alto 

control que tiene la autoridad sobre este tipo de ejercicio; el referéndum exigido por la 

Constitución cuando esta exige que algunas medidas y tomas de decisiones de los 

gobiernos sean llevadas por medio de consultas populares antes de promulgarse, lo cual no 

es el caso de nuestro país ya que es solo una ejercicio meramente opcional con diferentes 

requisitos; y el referéndum por vía de petición popular, en el cual es evidente que los 

votantes son quienes pueden formular una petición exigiendo que se adopten ciertas leyes y 

sean aprobadas por los mismos electores. Por su parte, en el ejercicio determinado como 

iniciativa popular, los votantes pueden formular una petición para obligar a que ciertas 

medidas no contempladas en la agenda legislativa del gobierno sean sometidas a la 

aprobación directa del electorado, siendo ellos quienes “imponen” de cierta forma la 

agenda a llevar o la directriz de la toma de decisiones. En el caso de que la medida sea 

aprobada en referéndum tendrá fuerza de ley, aunque el gobierno se oponga al resultado.12 

Después de conocer estos conceptos y sus características, se puede denotar con 

facilidad que el ejercicio llevado a cabo para la consulta del nuevo aeropuerto contó con 

ciertas características parciales de los tipos de referéndums (y por ende de consultas), pero 

no un ejercicio uniforme con mayor apego a las figuras citadas, encontrando de manera 

favorable la participación ciudadana haciendo uso de la democracia directa por el hecho de 

que los gobernados expresen su voto, pero también hay que reconocer que actualmente el 

cuerpo normativo mexicano cuenta con una democracia relativa en la que los mexicanos 

eligen a sus gobernantes y estos son los que toman las decisiones, así como también es 

importante recordar que mientras el ejercicio no se practique conforme a derecho, no cuenta 

                                                           
11 VALADÉS, Diego, Referéndum constitucional. Hechos y Derechos, México, núm. 23, septiembre de 2014, 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/7109/9045. 
12 BUTLER, David y AUSTIN, Ranney, Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, op. cit., 
pp. 23-24. 
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con las formalidades debidas que le den el carácter de obligatorio, fungiendo entonces 

como una mera “consulta” sin una verdadera toma de decisiones popular, además de tomar 

en cuenta el contexto histórico, político, social y económico del país.  

Ante esto, hay diversas opiniones que pueden llegar a considerar que la democracia 

directa debilita a las instituciones representativas, lo cual puede convertirse en un 

argumento de doble filo contra las consultas populares, porque por un lado se promueve la 

participación y confianza de los gobernados dejando a un lado la apatía y desinterés, y 

también puede servir como incentivo de que se mejoren los procesos legislativos en el país; 

pero por el contrario, también puede representar la debilidad de un gobierno que no tiene la 

capacidad de tomar sus propias decisiones sin la justificación de su gente, llegando a 

considerarse como una debilidad bastante fuerte para cualquier tipo de gobierno que se 

maneje.13 Por lo tanto, es importante que el ejercicio de la democracia, en cualquiera de sus 

formas, sea cumplido con las características que la representan y que de esta forma no se 

convierta en una oclocracia que lleve al país a un estado de incertidumbre y crisis en 

múltiples aspectos, mencionando de forma superficial el político, social y económico, 

recordando la concepción de democracia de Jorge Carpizo (2007) como el método y la 

técnica que permite a los ciudadanos elegir a los dirigentes, quienes se encuentran 

controlados y responsabilizados en los marcos que señala el orden jurídico del país, con la 

finalidad de garantizar el goce de los derechos humanos; en el cual los gobernantes son 

electos periódicamente por los electores; el poder se encuentra distribuido entre varios 

órganos con competencias propias y equilibrios y controles entre ellos, así como 

responsabilidades señaladas en la Constitución con el objeto de asegurar los derechos 

fundamentales que la propia Constitución reconoce directa o indirectamente.14 

 

2. Antecedentes 

  El mayor antecedente de la democracia claramente es la Grecia clásica del siglo V 

antes de Cristo, cuyas características son las que más se acercan al ideal de la democracia 

                                                           
13 PRUD’HOMME, Jean-Francois, Consulta popular y democracia directa, INE, México, 2016, Cuadernos 
de Divulgación de la Cultura Democrática, vol. 15, op. cit., p. 73. 
14 CARPIZO, Jorge, Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina, UNAM, México, 
2007, p. 100. 
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directa15 que se practica en el ejercicio de las consultas populares, siendo esta en la cual el 

conjunto de los ciudadanos participa directa y continuamente en la toma de decisiones 

acerca de los asuntos de la comunidad, tal y como ya se abordó con anterioridad. Ante esto, 

procederé a mostrar cuales son los antecedentes de las consultas populares en México y en 

algunos países del mundo a manera de comparación. 

 

A. Consultas populares en México 

En México, el antecedente más importante de la consulta popular radica en una ley 

expedida en 1995 en el entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México) que ya fue 

abrogada y suplida por su homónima, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal, la cual incluye cuales son las instancias de participación ciudadana en dicho 

territorio, incluyendo la audiencia pública, difusión pública, la colaboración ciudadana y la 

consulta popular, pero bajo otra denominación: la de “consulta vecinal”. Esta consulta 

vecinal, se estableció como un mecanismo por el cual los habitantes de las Delegaciones 

del Distrito Federal podrían emitir opiniones, formular propuestas para la solución de 

problemáticas suscitadas en el lugar que residían o plantear las necesidades e intereses de 

los residentes, la cual incluía su propio procedimiento que era bastante simple16 aunque 

contaba con una deficiencia muy clara de la cual sufrió el ejercicio realizado con la 

Consulta Nacional para el Nuevo Aeropuerto, ya que tal y como se incluye en el artículo 23 

de la mencionada ley, los resultados de la consulta no tendrían carácter vinculatorio y 

serían elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante, resultando 

                                                           
15 PRUD’HOMME, Jean-Francois, Consulta popular y democracia directa, INE, México, 2016, Cuadernos 
de Divulgación de la Cultura Democrática, vol. 15, op. cit., p. 11. 
16 Artículo 20.- La consulta vecinal será convocada por el delegado o por el Consejo de Ciudadanos 
respectivo, con la anticipación necesaria a su realización. En dicha convocatoria se expresará el objeto de la 
consulta, así como la fecha y el lugar de su realización. La Convocatoria impresa se colocará en los lugares 
apropiados de la delegación y, en su caso, se difundirá por medio de volantes en la zona donde se fuere a 
realizar la consulta. 
Artículo 21.- Las opiniones, propuestas o planteamientos podrán obtenerse a través de procedimientos tales 
como: recepción en un espacio público abierto o cerrado ubicado en la Delegación, zona o área vecinal de que 
se trate y encuestas, cuyos formatos serán depositados en los lugares que determine el convocante u obtenidas 
en el domicilio de los habitantes. 
Los procedimientos para la realización de una consulta vecinal se harán del conocimiento del Consejo de 
Ciudadanos, el que emitirá su opinión al delegado y se difundirán a los habitantes en la convocatoria 
respectiva. 
Artículo 22.- Los formatos que en su caso se utilicen en la consulta vecinal, deberán contener la explicación 
gráfica y escrita necesaria. En todo caso sólo serán considerados aquellos formatos que sean acompañados 
con una copia de la identificación del habitante en que conste el nombre, el domicilio y la firma del mismo, 
datos que serán de carácter confidencial. 
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entonces un simple ejercicio para conocer que pensaba la gente, una mera opinión y no 

como toma directa de decisiones. 

Posteriormente la ley fue abrogada, entrando en vigor su homónima con fecha de 

publicación en mayo de 2004, siendo entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal el 

presidente electo en las elecciones del 2018, Andrés Manuel López Obrador. En esta nueva 

ley se suprimió la figura de la consulta vecinal para dar lugar a la “consulta ciudadana”, 

modificando diversos aspectos de la figura anterior, ya que ahora se define como un 

instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales, las asambleas 

ciudadanas, los Comités Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en coordinación con el 

Consejo del pueblo y los Consejos Ciudadanos, por sí o en colaboración, someten a 

consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro 

instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos 

ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal, otorgando la facultad de convocar a 

estas consultas ciudadanas al propio Jefe de Gobierno (además de otras figuras de como la 

Asamblea Legislativa o los Jefes Delegacionales) tal y como realizó la consulta del 

aeropuerto en 2018. De esto, es posible reconocer que los antecedentes del mecanismo de 

consulta popular, consulta nacional, o consulta ciudadana, los cuales se toman como 

sinónimos en estas prácticas, no se encuentran tan remotos, sino que al contrario son 

bastante recientes. 

 

B. Consultas populares en el mundo 

Corresponde estudiar los antecedentes de las consultas populares, o en su defecto 

cualquier ejercicio de democracia directa como los plebiscitos y referéndum, que se han 

manifestado en el mundo a través de los años hasta la época actual, los cuales servirán 

como referencia y punto de comparación de cómo se llevan a cabo las prácticas de 

consultas populares a los ciudadanos de determinados países, así como los efectos que 

tienen y la recepción que estas generan. 

 

 a. Estados Unidos 

Estados unidos no cuenta con la realización de plebiscito nacional, pero si cuenta en 

gran medida con la aplicación de los mecanismos de la democracia directa en la que 49 
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estados utilizan alguna forma de esta y 39 de ellos permiten a los gobiernos locales que se 

lleven a cabo consultas sobre cuestiones de competencia y los ejercicios más comunes son 

los plebiscitos constitucionales, sobre leyes existentes, iniciativa legislativa, y la 

constitucional. En estos se abordan temas variados como las cuestiones constitucionales y 

formas de gobierno, el funcionamiento del mundo empresarial y las relaciones laborales, las 

libertades y los derechos civiles de sus habitantes.17 Algunos de estos temas sin duda 

causarían gran controversia al ser llevados a consulta en México, dado a los diversos 

grupos que tienen controlados algunos de estos temas. 

Se puede remontar el origen de la aplicación del mecanismo del referéndum en 

Estados Unidos en 1778 junto con el inicio de su vida política independiente, donde se 

sometió la aprobación de su primera Constitución a los votantes del estado de 

Massachusetts, a diferencia de otros estados donde fue rechazada, pero el ejercicio del 

plebiscito se adoptó como una práctica tradicional para el tratamiento de asuntos 

constitucionales en los estados, volviendo así la democracia directa en un rasgo permanente 

de la vida política de Estados Unidos, ya que desde 1904 se han aprobado entre 35 y 40 por 

ciento de las iniciativas sometidas a votación a nivel estatal.18 Sin embargo, no se ha 

utilizado para medidas radicales como la revocación de mandato o aquellas que puedan ser 

perjudiciales para las minorías, sino que funcionó más como influencia sobre las 

legislaturas para producir consensos más sólidos, ya que si bien no son un estímulo para el 

incremento de la votación, sí han pasado a ser parte de la tradición participativa, local y 

estatal, en el país. 

Actualmente, en las consultas que se hacen junto con las elecciones en Estados 

Unidos (porque allá si se llevan a cabo) demuestran como la democracia directa se 

convirtió en cultura, y está muy claro desde los antecedentes mencionados. En las 

elecciones de medio término celebradas el martes 6 de noviembre de 2018, además de 

renovarse cargos políticos en ejecutivos estatales y legislativo federal, los ciudadanos de 37 

estados se pronunciaron sobre 155 propuestas de leyes de impacto cotidiano efectuado en 

las ballot measures donde se votó por temas como la permanencia del estado de Oregón 

                                                           
17 AUSTIN, Ranney, “United States”, en Butler y Ranney, Referendums: A Comparative Study of Practice 
and Theory, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, 1978, p. 69. 
18 CRONIN, Thomas E. “Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum and Recall”, citado por 
Prud’homme, Jean-Francois, Consulta popular y democracia directa, INE, México, 2016, Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática, vol. 15, op. cit., p. 47. 
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como estado santuario, los antecedentes penales como obstáculo para votar en Florida, la 

despenalización de la mariguana medicinal en Missouri, el límite del Impuesto Sobre la 

Renta en Carolina del Norte, el aumento del salario mínimo en Arkansas y el control del 

estado de Carolina sobre las rentas en alquiler de inmuebles;19 temas diversos que 

coincidentemente han causado controversia en México por mencionar que también serían 

llevados a consulta ciudadana por el presidente electo, los cuales no se han terminado de 

debatir, cuando en el país vecino se sometieron y resolvieron conforme la democracia 

directa. 

 

b. Francia 

Siendo considerada como la sede de unos de los conflictos sociales y políticos más 

importantes de la historia como lo fue la Revolución Francesa, es importante reconocer que 

en Francia existe una larga tradición de la consulta directa, utilizando desde el siglo XIX al 

plebiscito como un instrumento cesarista para disfrazar un voto de confianza, aprobando 

diversas constituciones, lo cual puede llegar a parecer bastante familiar. A pesar de 

abandonarse durante la “Tercera República”, pero el rechazo terminó con la adopción de la 

Constitución de la “Cuarta República” en 1945, y posteriormente en 1958 con el 

advenimiento de la “Quinta República” se indica el retorno de la consulta popular en 

Francia, mecanismo mediante el cual se sometieron diversos temas para ser aprobados por 

el pueblo francés, como la aprobación de la Constitución de la “Quinta República”, la Ley 

de Gobierno sobre la Autodeterminación de Argelia; los acuerdos de Evián; la elección del 

presidente por sufragio universal; la creación de regiones y la reforma del Senado; el 

ingreso de Dinamarca, Gran Bretaña, Irlanda y Noruega a la Comunidad Económica 

Europea, y los acuerdos de Maastricht (correspondiente al proceso de integración europeo, 

cuyo Tratado de Maastricht consagró oficialmente el nombre de “Unión Europea”, siendo 

uno de los antecedentes más importantes del uso de la consulta popular).20 

                                                           
19 Forbes Staff, “Mientras en México las cuestionan, las consultas populares son tradición en EU”, Forbes, 
México, 7 de noviembre de 2018, https://www.forbes.com.mx/mientras-en-mexico-las-cuestionan-las-
consultas-populares-son-tradicion-en-
eu/?fbclid=IwAR17liaDVvp1GtLbZiUKeCHAY5IQ7nLFhLOFSBjYa1086tL8RUrOrtOM6D4 
20 PRUD’HOMME, Jean-Francois, Consulta popular y democracia directa, INE, México, 2016, Cuadernos 
de Divulgación de la Cultura Democrática, vol. 15, op. cit., pp. 54 – 55. 
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En su Constitución de 1958, la cual sigue en vigor, se puede apreciar que se permite 

al presidente de la República consultar directamente al pueblo para la adopción de medidas 

legislativas, sin la necesidad de que intervenga el parlamento, todo esto consagrado en el 

artículo 11;21 en la práctica, las consultas populares de la “Quinta República” han sido 

propuestas por el primer ministro, pero decididas por el presidente.  

 

c. Reino Unido 

Otro territorio con una corta aplicación (relativamente) de las consultas directas es 

Reino Unido, donde el debate sobre el uso de la democracia directa ha existido desde el 

siglo XIX pero siempre se ha optado mayormente por el uso de la democracia 

representativa tal y como ocurre en México, donde el uso del plebiscito solamente se daba 

en el ámbito local, empezando a usar este mecanismo en 1975 cuando ingresó a la 

Comunidad Económica Europea, dando lugar al primer plebiscito nacional en la historia 

británica. No obstante, este no es el único mecanismo de democracia directa, recordando 

que también existen los referéndums, tal como el realizado para la reforma electoral en el 

Reino Unido en el 2011, y el más reciente y polémico: el Referéndum sobre la permanencia 

del Reino Unido en la Unión Europea, mejor conocido como Brexit, donde se efectuó la 

pregunta “¿Debe el Reino Unido seguir siendo miembro de la Unión Europea o debe dejar 

la Unión Europea?” con las opciones “Continuar siendo miembro de la Unión Europea” y 

“Dejar la Unión Europea”. 

Estas votaciones se efectuaron durante un ambiente crítico sobre la migración, 

acuerdos comerciales; la ansiedad por la migración solía provenir de la derecha política y el 

ataque a los acuerdos de comercio, de la izquierda; los liberales económicos asumieron la 

causa contra la regulación; y la derecha y la izquierda, tanto los planificadores como los 

                                                           
21 ARTÍCULO 11. El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno y mientras dure el período de 
sesiones, o a propuesta conjunta de las dos Cámaras, publicadas en el Journal Officiel (Boletín Oficial), podrá 
someter a referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, 
sobre reformas relativas a la política económica o social de la Nación y a los servicios públicos que concurren 
en ella, o que proponga la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, pudiera tener 
incidencias en el funcionamiento de las instituciones.  
Cuando se organice el referéndum a propuesta del Gobierno, éste presentará ante cada Cámara una 
declaración que será seguida de un debate.  
Cuando el referéndum concluya con la aprobación del proyecto de ley, el Presidente de la República 
promulgará la ley dentro de los quince días siguientes a la proclamación de los resultados de la consulta. 
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liberales económicos, hicieron hincapié en la soberanía.22 La migración y las diferencias 

culturales fueron causas centrales en el impulso emocional al Brexit y las élites se quejaban 

de la democracia, el populismo y la ignorancia, pero no podían dar una razón convincente 

de la Europa que decían favorecer, y de nuevo, parece ser muy similar a lo que se 

experimenta en México. La revuelta contra la Unión Europea fue inducida por el discurso 

predominante de fuerte rechazo a la globalización; contra la inmigración, y también contra 

el comercio y los vínculos del capital, generando así la separación del Reino Unido de la 

Unión Europea, a partir de un ejercicio de consulta popular. 

 

d. Colombia 

Para tomar en consideración uno de los casos recientes del uso de mecanismos de 

democracia directa, Colombia es un buen ejemplo al hablar del plebiscito sobre los 

acuerdos de paz en 2016, el cual fue el mecanismo de refrendación para aprobar un acuerdo 

entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A 

partir de un resultado apretado, la respuesta dada a la pregunta “¿Apoya el acuerdo final 

para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?” fue “No”, 

dejando todo el proceso de diálogos por la paz en prácticamente desuso. A pesar de que el 

jefe de la FARC Timochenko expresó estar en contra del voto, los procesos de paz iban a 

continuar conforme a diversas protestas de la gente en contra de esta decisión tomada, 

logrando una gran polarización en el país (aunque si existió un proceso de paz de facto). 

 

3. Legislación 

A continuación, expondré la presencia de las consultas populares en la legislación 

mexicana, partiendo del margen constitucional, para poder conocer donde se fundamenta la 

posibilidad de llevar a cabo este mecanismo de democracia directa. 

 

A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Previamente mencioné la inclusión de las consultas populares en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, la cual se encuentra establecida en el 

                                                           
22 JAMES, Harold, “Gran Bretaña y Europa: ¿Qué sigue?”, Revista de Economía Institucional, vol. 19, n.º 36, 
primer semestre/2017, pp. 75-93 http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v19n36/0124-5996-rei-19-36-00075.pdf 
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artículo 26 en cuanto al plan nacional de desarrollo y en el artículo 35 sobre el ejercicio de 

las consultas populares que se incluyó de acuerdo a la reforma del 2014 junto con la 

expedición de la Ley Federal de Consulta Popular, siendo este en el cual profundizaré. 

La fracción VIII del artículo 35 constitucional establece como derecho del 

ciudadano el votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, sujetas 

a las disposiciones de los incisos que establece, pudiendo convocarlas el Presidente de la 

República, el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras, o el 

dos por ciento de los ciudadanos inscritos a la lista nominal de electores; la participación 

total de la consulta tiene que ser de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores para que el resultado sea vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 

Legislativo federales y demás autoridades competentes. Realmente es un porcentaje 

complicado de lograr tomando en consideración que existe una enorme apatía y desinterés 

por ejercer el derecho del voto en las jornadas para cargos de elección popular.  

Otro obstáculo notado es que se realiza el mismo día de la jornada electoral, 

entendiendo entonces que solo podrían realizarse cada 3 años cuando se llevan a cabo estas 

elecciones. ¿Esto no se considera como un mecanismo poco viable para la toma de 

decisiones permanentes? ¿Cómo podría tomarse una decisión durante un gobierno y 

pretender que se lleve a cabo en el siguiente, si hemos sido testigos que en cada etapa de 

gobierno se cambia de parecer en muchas acciones? Esto es realmente un motivo por el 

cual no se llevan a cabo dichas consultas populares, además de depender de diferentes 

requisitos que los gobernantes no acatan; esto lleva al análisis de la Ley Federal de 

Consulta Popular. 

 

B. Ley Federal de Consulta Popular 

Siendo reglamentaria del artículo 35 constitucional, fracción VIII, contiene grosso 

modo las disposiciones mencionadas en el apartado anterior del presente trabajo. Sin 

embargo, se puede apreciar mejor desglosado el desarrollo de los procedimientos a seguir y 

requisitos a cumplir para poder llevar a cabo una consulta popular. A partir de estos es 

bastante obvio determinar que la consulta realizada sobre el aeropuerto no cumple con los 

requisitos de dicha Ley ni de la Constitución, aunque existe una laguna: no se realizó una 

consulta popular per se, sino una consulta nacional o consulta ciudadana a como las llama 
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el presidente electo, y poniendo mayor atención, son los términos que se usaron cuando 

reformó la Ley del Distrito Federal en 2004. 

Entre los puntos a destacar, es que la Ley Federal de Consulta Popular es muy vaga 

en cuando a definir cuáles son los temas objeto de la consulta popular porque solo indica 

aquellos de trascendencia nacional, indicando solamente (además de lo mencionado sobre 

el porcentaje necesario para ser vinculatorio) que son aquellos temas que repercutan en la 

mayor parte del territorio nacional y que impacten en una parte significativa de la 

población, siendo bastante ambiguo y subjetivo. 

En cuanto al procedimiento, considero que la cuestión respectiva a los avisos de 

intención es viable, ya que estos si son viables para ejercer la democracia directa por 

cualquier ciudadano. Sin embargo, para la presentación de peticiones del Presidente de la 

República solo permite una petición por cada jornada de consulta popular, es decir una 

petición cada tres años, colocando un candado a solo dos consultas por Presidente, lo cual 

considero bastante restringido, ya que si bien tampoco se pueden hacer consultas por todo, 

la ley limita este ejercicio. Tanta es la indiferencia por este mecanismo, que a varios años 

de haber desaparecido el Instituto Federal Electoral y a su vez nacido el Instituto Nacional 

Electoral, la LFCP todavía contiene en la literalidad de su texto al IFE, mostrando el 

desinterés de los legisladores por estas prácticas, dejando entonces la apertura a la laguna: 

no poder hacer consultas populares mediante el IFE, pero poder hacer consultas nacionales 

ciudadanas que no tienen establecido (aun) un organismo. 

 

C. Ley General de Desarrollo Social 

En cuanto a esta ley es muy mínimo el contenido sobre la realización de consultas, 

ya que solamente hace mención de las consultas públicas23 que se someten al Consejo 

Consultivo de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social, de participación 

ciudadana y conformación plural en cuanto a la propuestas de los temas que se hagan hacia 

la Política Nacional de Desarrollo Social, es decir la facultad conferida en el artículo 26 de 

la Constitución sobre la participación en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

                                                           
23 Artículo 56. El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
[…]. 
IV. Proponer a la Secretaría los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública. 
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D. Jurisprudencia 

Como la Ley Federal de Consulta Popular es reciente y su aplicación ha sido 

prácticamente nula, no existen criterios jurisprudenciales sobre esta y solamente existe una 

tesis aislada sobre la falta de legitimación de los ciudadanos que soliciten la consulta 

popular, al requerir directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se 

mencione si la materia de la consulta es constitucional o no. 

CONSULTA POPULAR. LOS CIUDADANOS QUE LA SOLICITEN, 

CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA REQUERIR DIRECTAMENTE A 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE SE 

PRONUNCIE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA 

DE AQUÉLLA. El artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho de los ciudadanos a 

votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y 

a solicitar al Congreso de la Unión que emita las convocatorias 

respectivas, estableciendo las bases conforme a las cuales debe 

reglamentarse el proceso relativo, el cual comprende dos etapas: una 

previa a la convocatoria, donde el Congreso de la Unión, a través de sus 

Cámaras, es el rector del procedimiento, en tanto está facultado para 

expedirla, y una posterior a cargo del Instituto Nacional Electoral, por 

ser al que corresponde la organización, desarrollo, cómputo y 

declaración del resultado de la consulta. Ahora, el procedimiento 

relativo a la primera etapa, supone la existencia de una petición 

formulada al Congreso Federal por quien se encuentra legitimado para 

solicitar una consulta popular y requiere la intervención sucesiva de 

diversos órganos del Estado, de manera previa a su emisión; esto es, 

tratándose de la solicitud hecha por el Presidente de la República o bien, 

por el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las 

Cámaras del Congreso, es necesario que la petición la apruebe la 

mayoría de cada Cámara, y por lo que respecta a la solicitud realizada 

por el equivalente a cuando menos el 2% de los ciudadanos inscritos en 

lista nominal de electores, es menester que el Instituto Nacional Electoral 
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o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

verifique que se cumpla con el porcentaje mínimo de participación 

ciudadana requerido. Hecho lo anterior, si el Congreso Federal 

determina que la solicitud se formuló por parte legitimada y, en su caso, 

que la aprobaron ambas Cámaras o que se alcanzó el porcentaje 

requerido, debe remitirla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

para que decida sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta 

popular de que se trate. En ese contexto, la circunstancia de que un 

número específico de ciudadanos pueda solicitar legalmente al Congreso 

de la Unión que convoque a una consulta popular sobre temas de 

trascendencia nacional, no implica que también puedan incidir 

activamente en el procedimiento respectivo y pedir de manera directa a 

este Alto Tribunal que decida sobre la materia de la consulta, por 

auténtico que ello resulte, ya que la facultad conferida al Congreso de la 

Unión para emitir la convocatoria respectiva conlleva, necesariamente, 

la facultad de requerir a los órganos del Estado que deban intervenir 

previamente a su emisión, las actuaciones, determinaciones o 

pronunciamientos que la Carta Suprema les asignó expresamente, ello 

desde luego, conforme al procedimiento previsto constitucionalmente al 

efecto. Considerar lo contrario generaría distorsiones y afectaciones 

severas al orden lógico que debe regir todo procedimiento institucional 

de carácter instrumental, al permitir la sustitución o subrogación 

injustificada de la autoridad a quien la norma fundamental atribuye 

facultades, implícitas o explícitas, para cumplir con los objetivos y fines 

del derecho.24  

 

E. Tratados Internacionales 

La Convención Americana de Derechos Humanos abre las puertas al ejercicio de la 

democracia directa en todos los Estados parte, y México siendo uno de estos, se encuentra 

                                                           
24 Tesis P. XXXVIII/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, octubre de 
2014, p. 199. 
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sometido a este ordenamiento debido al reconocimiento de los derechos humanos que se 

realiza en la Constitución, y es que en el artículo 23 de los derechos políticos, en la fracción 

1, inciso a), claramente se establece que los ciudadanos deben gozar de los derechos y 

oportunidades a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos; abriendo la puerta entonces a mecanismos de 

participación directa como las consultas nacionales pero ejercidas de forma abierta, sin 

tantos obstáculos que le permitan a la gente llevar a cabo una verdadera participación en la 

toma de decisiones del país, siempre y cuando se apegue a derecho y a los márgenes de 

ética y la moral, en beneficio del interés común. 

 

4. Consulta Nacional sobre Nuevo Aeropuerto 2018 

El día 25 de octubre de 2018 comenzó la Consulta Nacional sobre el Nuevo 

Aeropuerto, donde se instalaron 1073 casillas en 538 municipios de todo el país (lo cual 

considero es un número bastante bajo para poder determinar un ejercicio democrático con 

carácter vinculatorio), las cuales se mantuvieron hasta el día 28 de octubre, día en que 

terminó la Consulta Nacional y se dieron los resultados obtenidos de dicho ejercicio. 

Muchas fueron las dudas y quejas que se efectuaron ante la realización de este 

procedimiento, siendo en su gran mayoría las quejas fundadas en que es un ejercicio que 

solamente busca justificar la decisión del presidente electo a través de las opiniones de un 

electorado que se encuentra claramente inclinado hacia él, ya que fueron quienes tomaron 

la determinación de votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones 

presidenciales. La pregunta fue la siguiente: “Dada la saturación del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el 

país?” siendo las respuestas posibles “Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de 

México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía” y “Continuar 

con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México”.  

La decisión que tomaron los ciudadanos se inclinó ante la opción de reacondicionar 

el actual aeropuerto y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, cancelando de 

esta forma el Nuevo Aeropuerto en Texcoco y con esto ocasionando diversos efectos 

secundarios que se fueron presentando de forma inmediata posterior a la finalización y 
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publicación de los resultados. Uno de estos efectos fue la caída de la Bolsa Mexicana de 

Valores en un 4.2%, cayendo de igual forma las acciones de grupos aeroportuarios.25 Y si 

bien existió una recuperación parcial de estas acciones, fue posible notar como una consulta 

nacional realizada a los ciudadanos tiene efectos directos en la economía del país, 

generando incertidumbre en las decisiones que pueda tomar el presidente. 

Otro de los efectos destacados se centra en un aspecto sociológico por lo que no 

abundaré demasiado en este, el cual fue la serie de protestas y marchas que se llevaron a 

cabo en la Ciudad de México, así como la polarización de la población mexicana entre los 

“pro-AMLO” y los “anti-AMLO”, cuando el mecanismo de la consulta se utilizó para 

decidir sobre un aeropuerto. De esto se puede extraer algo importante: la legislación en 

materia de consultas populares se encuentra tan rezagada (a pesar de ser relativamente 

reciente) o bien deficiente, que se llevó a cabo un ejercicio de consulta nacional de 

democracia directa, ya que existe una laguna legal en la que esta práctica no es legal, pero 

tampoco es ilegal, por lo que muchos especialistas argumentaron que era “alegal”. Ante 

esto se pronunció un juez federal del Poder Judicial de la Federación ante quien se presentó 

una demanda de amparo para “impugnar” la realización y los resultados de la consulta del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México, argumentando que las determinaciones del 

presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) no se pueden considerar como un acto 

proveniente de una autoridad formal, resultando extrajurídica y carente de efecto 

vinculante.26 

Aunado a esto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex) declaró que las consultas populares se deben apegar a las prácticas 

internacionales, mencionando que los legisladores deben debatir la intención del presidente 

electo de eliminar la restricción en que las consultas se realicen en las elecciones federales 

tal y como se mencionó en el apartado de la ley.27 No obstante, es importante destacar que 

se realizó otro tipo de consulta, y que en muchas ocasiones los grupos empresariales no 

                                                           
25 Redacción AN, “Tras anuncio sobre cancelación de NAIM, Bolsa Mexicana cayó 4.20%, su mayor 
descenso desde 2016”, Aristegui Noticias, México, octubre 2018, 
https://aristeguinoticias.com/2910/mexico/bolsa-mexicana-cayo-4-20-su-mayor-descenso-desde-2016/ 
26 FIERRO, Juan Omar, “Improcedente, amparo para impugnar consulta sobre el NAIM, sostiene fallo 
judicial”, Aristegui Noticias, México, octubre 2018, https://aristeguinoticias.com/3010/mexico/improcedente-
amparo-para-impugnar-consulta-sobre-el-naim-sostiene-fallo-judicial/ 
27 GONZÁLEZ, Lilia, “Consultas populares deben apegarse a las prácticas internacionales: Coparmex”, El 
Economista, México, noviembre 2018, https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Consultas-populares-
deben-apegarse-a-las-practicas-internacionales-Coparmex-20181106-0071.html 
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tienen tanto interés en un apego a la legalidad y el derecho, sino que responden a los 

intereses económicos que a ellos les beneficia. 

 

III. PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

Habiendo estudiado las diversas disposiciones legales que existen en México en cuanto al 

tema de las consultas populares, en conjunto de las definiciones de diversos mecanismos 

democráticos, así como los antecedentes en diferentes países, es pertinente realizar la 

propuesta a la solución del problema de las consultas nacionales y poder dar respuesta a la 

pregunta del título del presente trabajo: ¿son las consultas nacionales un acto democrático 

puro o una práctica ilegítima? En primera instancia debe determinarse si el ejercicio de la 

democracia directa a efectuar tendrá el nombre de consulta popular que se encuentra 

previsto en la Ley Federal de Consulta Popular, o se debe de abrogar la ley para poder 

promulgar la Ley Nacional de Consulta Ciudadanas, en la cual se entienda como consulta 

nacional, consulta ciudadana o bien consulta nacional ciudadana, creando o reconociendo 

así esta “nueva” figura jurídica. En caso de mantener el mismo nombre de consulta popular, 

habría que hacer bastantes reformas a la legislación existente, por lo que yo me decantaría 

por la abrogación de esa ley, pero tomándola como referencia para la creación de una nueva 

(cuyo nombre ya mencioné) en la que se tomen en cuenta los siguientes aspectos 

destacados. 

Uno de estos aspectos, es el momento en que se van a realizar las consultas, ya que 

considero que realizarlo en la jornada electoral federal no es viable para llevar a cabo 

consultas ciudadanas y no permite que tanto el Ejecutivo como Legislativo Federal puedan 

vigilar y ejecutar las decisiones que se tomen en las consultas, por lo que modificaría el 

número 5 de la fracción VIII en el artículo 35 de la Constitución (que también está en el 

artículo 8 de la actual LFCP) para que los tiempos se cambien a que el Presidente de la 

república pueda llevar a cabo una consulta por semestre, esto sin que se prohíba a los 

miembros de cualquiera de las Cámaras en el Consejo de la Unión ni a los ciudadanos de 

poder realizar su trámite de solicitud de consulta ciudadana. 

Es importante que exista un órgano que maneje las consultas ciudadanas, por lo que 

el órgano adecuado que deba establecer una Ley Nacional de Consultas Ciudadanas sería el 

Instituto Nacional Electoral, sin que intervengan directamente los miembros de ningún 
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partido político tal y como se llevó a cabo en la Consulta Nacional para el Nuevo 

Aeropuerto realizada por Morena y sus dirigentes. 

Y no solo se trata de la creación de más leyes, porque el cuerpo normativo puede 

existir, pero mientras no se apliquen las leyes tal y como sucedió con la actual LFCP, no 

tendrá sentido la regulación y realización de consultas ciudadanas. Debido a esto considero 

importante que el gobierno federal cree programas de fomento al ejercicio democrático, 

donde se plasmen los efectos que pueden tener las elecciones que tomen los ciudadanos en 

estas situaciones; y menciono esto porque estoy de acuerdo en la participación directa de 

las personas ante la toma de decisiones, que puede llegar a ser debatido porque no todos 

son expertos en los temas que se presentan, pero por algo se llevarían a cabo estos 

programas que aumenten el interés de los ciudadanos de tomar decisiones, obligándolos a 

informarse antes de hacer elecciones que perjudiquen al país y conviertan la democracia en 

oclocracia. 

Relacionado al párrafo anterior, también se tienen que delimitar cuales son los 

temas de trascendencia nacional en el mismo numeral de la Constitución, pero sobre todo 

en la Ley Reglamentaria de este artículo, para que no quede al arbitrio de un grupo decidir 

qué es la trascendencia nacional y se permita elevar a consulta nacional diversos temas que 

afecten a la sociedad y que puedan generar beneficios a esta misma. Ya que si bien el 

artículo 35, fracción VIII, número 3º, indica cuales no podrán ser objeto de consulta 

popular, aunque básicamente hace referencia al respeto de los derechos humanos, y queda 

muy amplio el abanico de opciones a considerar como trascendencia nacional, teniendo 

como ejemplo la despenalización de la marihuana y del aborto, temas novedosos de interés 

popular como las adopciones homoparentales o las obras ya planteadas para ser objeto de 

consultas nacionales, como el Tren Maya y las refinerías a realizarse en la zona sureste del 

país, obras que sin duda tendrán una muy probable aceptación por parte del electorado que 

votó por el presidente. 

Un aspecto que también es necesario de tomar en consideración es ¿qué otros temas, 

los cuales a pesar de ser de trascendencia nacional y no involucrarse directamente en 

derechos humanos, pueden prohibirse de llevar a consulta nacional? En los cuales yo 

consideraría que tienen presencia aquellos relacionados a la materia fiscal y las 

contribuciones, debido a que forman parte trascendental en la obtención de recursos para el 
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país y manejar una mejor estabilidad en el ámbito económico; todo ejercicio de consulta 

debe ser efectuado transparentemente sin quedar duda de que pudo existir el mínimo acto 

de corrupción. 

Además, no solo se trata de las consultas de Andrés Manuel López Obrador, sino 

que es un mecanismo que puede seguir siendo utilizado para el bien de México y que por 

este motivo no debe de tomarse tan a la ligera ni ignorarse; evitando que se normalice la 

justificación de los actos del Poder Ejecutivo Federal (o del Legislativo en su caso) y que la 

consulta ciudadana sea realizada a conciencia del tema que se somete a esta práctica; que se 

permita la creación de un ordenamiento legal tal y como sugiero, que contemple la 

posibilidad de realizar las consultas, no necesariamente delimitando temas específicos, sino 

aclarando que es la trascendencia nacional justificada en el bienestar de la sociedad, obras 

que busquen el bien común, decisiones importantes en materia de salud, educación, entre 

otros. 

Concluyendo con la presente ponencia, considero que a pesar de ser un tema 

bastante novedoso en el cual hay escasez de textos doctrinales o históricos de la realización 

de consultas en México, es posible entender estos mecanismos y encontrarles una solución 

a partir de la conceptualización de diversos términos que están interrelacionados, tal y 

como lo es la democracia directa y la democracia representativa, la iniciativa popular, los 

referéndums, entre otros. Igualmente, los antecedentes de otros países funcionan 

perfectamente como punto de referencia en el ejercicio de consultas ciudadanas, destacando 

Estados Unidos y Francia con resultados más positivos que Reino Unido con el Brexit, o 

Colombia con el referéndum de paz; comprendiendo cuales son los efectos que genera una 

consulta ciudadana los cuales tiene aquellos efectos sociales en su mayoría de polarización, 

efectos jurídicos por la instauración de una figura jurídica adaptada a las necesidades que 

demanda un país tan grande y diverso como lo es México, o efectos económicos tal y como 

sucedió con la cancelación del aeropuerto y su decisión en la Bolsa de Valores, pero 

reconociendo que no se tomó una mala decisión porque se comprobó que el terreno de 

Texcoco se hunde y no era viable. 

Dando respuesta a la pregunta del título del presente texto, puedo consumar todos 

los conocimientos adquiridos expresando que las consultas nacionales realizadas a la 

ciudadanía funcionan como un mecanismo para ejercer la democracia directa y que los 
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mismos ciudadanos puedan decidir sobre su futuro, la cual será legítima siempre y cuando 

se hagan las adecuaciones a la ley y se procure que sean realizadas conforme a derecho y 

con certeza jurídica, con transparencia e igualdad, para que así no sean apreciadas como 

una justificación de los actos del Poder Ejecutivo y Legislativo Federal, sino que se 

reconozcan como un importante método para tomar decisiones importantes para el presente 

y el futuro de nuestro país, abriéndole la puerta a una nueva generación que participe 

directamente en la toma de decisiones de su nación. 
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