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Uno de los resultados de la Reforma Política
Electoral aprobada en el pasado periodo de
sesiones de la LXII Legislatura, fue la Ley
Federal de Consulta Popular, la cual ofrece la
posibilidad de que los ciudadanos participen
directamente en algún tema que impacte a
nivel nacional.
Para que sea válida esta consulta, deberá ser
instaurada con el 33% del total de cualquiera
de las cámaras del Congreso, por el Presidente
de la República o con el 2% de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores, lo que
equivale a poco más de un millón 605 mil firmas
de aprobación.
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