
• La organización está a cargo del
INE, quien pondrá a disposición 57

mil casillas en contraste con las
162 570 de los comicios

intermedios, aunque con un mayor
número de posibles votantes por
cada casilla —2000 frente a los

usuales 750—.
• Se celebrará el 1 de agosto de
2021 entre las 8:00 y las 18:00

horas. 
• En la papeleta aparecerá la

siguiente pregunta:
¿Estás de acuerdo o no en que se

lleven a cabo las acciones
pertinentes, con apego al marco

constitucional y legal, para
emprender un proceso de

esclarecimiento de las decisiones
políticas tomadas en los años

pasados por los actores políticos
encaminado a garantizar la
justicia y los derechos de las

posibles víctimas?
• Tendrá únicamente dos opciones
de voto —«Sí, estoy de acuerdo» y

«No estoy de acuerdo»—.

¿PARA
QUÉ LA

CONSULTA
POPULAR?

¿CÓMO FUNCIONARÁ
LA CONSULTA? Para que la consulta sea

vinculante (esto es, que
tenga efectos legales) para

los poderes Ejecutivo y
Legislativo federales, así

como para las autoridades
competentes, la

participación total debe
corresponder, al menos, al

40% (alrededor de 37
millones) de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal
de electores a nivel nacional.

 
 

NO DEJES PASAR ESTA
OPORTUNIDAD

HISTÓRICA PARA HACER
JUSTICIA Y FORTALECER

LA DEMOCRACIA, HAZ
VALER TUS DERECHOS,
SAL A VOTAR ESTE 1RO

DE AGOSTO.



 

El Artículo 4 de la Ley Federal
De Consulta Popular establece
que: “la consulta popular es el
instrumento de participación
por el cual los ciudadanos, a
través de la emisión del voto

libre, secreto, directo, personal
e intransferible, toman parte

de las decisiones de los
poderes públicos respecto de

uno o varios temas de
trascendencia nacional o

regional competencia de la
Federación.”

 
Asimismo, el Artículo 7 señala

que: “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.”

-Se trata de una oportunidad
histórica para hacer justicia y a
su vez erradicar la corrupción y

la impunidad.
 

-Dejará un precedente para que
futuros gobernantes no vuelvan

a traicionar al pueblo.
 

-Sentara las bases para el
tránsito de una democracia

exclusivamente representativa a
una más participativa . 

 
-Al involucrarse la ciudadanía
en la toma de decisiones sobre

asuntos públicos de gran
trascendencia se comenzará a
afianzar una verdadera cultura

democrática.
 

El 15 de septiembre de 2020 el
Presidente de la República,

Andrés Manuel López Obrador
presentó al senado la iniciativa
de realizar una consulta popular
para enjuiciar a los presidentes
neoliberales: Carlos Salinas de

Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de
León, Vicente Fox Quezada,

Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto. 

Ésta se complementó con la
iniciativa ciudadana

JuicioExpresidentes.MX,
promovida por Omar García,
sobreviviente de Ayotzinapa,

recabando 2.5 millones de
firmas. Posteriormente, el

tribunal de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación determinó
constitucional la materia de la
consulta. A su vez, la consulta

fue aprobada por el Congreso de
la Unión y publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF)

el 28 de octubre de 2020. 

LA CONSULTA, TRIUNFO
DEL PUEBLO DE MÉXICO

¿QUÉ ES UNA
CONSULTA POPULAR?

¿POR QUÉ ES
FUNDAMENTAL PARA LA

DEMOCRACIA QUE SE
LLEVE A CABO?


