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El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la materia de la 
consulta popular presentada al Senado por el presidente López Obrador a fin de 
preguntar al pueblo de México sobre la viabilidad de llevar a juicio a los expresidentes 
de México, es constitucional. La votación fue de 6 ministros a favor de la 
constitucionalidad y 5 por la inconstitucionalidad. No obstante, la pregunta fue 
modificada: 
 

Pregunta AMLO Pregunta SCJN 

¿Está de acuerdo o no con que las 
autoridades competentes, con apego a las 
leyes y procedimientos aplicables, 
investiguen, y en su caso sancionen, la 
presunta comisión de delitos por parte de 
los ex presidentes Carlos Salinas de 
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, 
Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón 
Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, 
durante y después de sus respectivas 
gestiones? 

¿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? 

 
¿Qué sigue? De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular: 
 

 La SCJN deberá notificar su resolución al Senado en 24 horas.  

 La Mesa Directiva del Senado turnará el asunto a la Comisión de Gobernación 
para su análisis y dictamen. E                                                 
                        ; en caso contrario, se considerará como asunto total y 
definitivamente concluido. 

                                    ,                                              
popular mediante Decreto, la                                                
                                                            . 

 El Consejo General del INE aprobará el modelo de las papeletas de la consulta 
popular; aprobará                                                               
consulta popular; y aprobará los lineamientos o acuerdos necesarios p             
                                                       r. 

 El resultado de la consulta                                                      
                                                                                  
corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores. 

 Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio                                 
               , contados a partir de la declaratoria de validez. 

 La consulta popular a que convoque el Congreso,                                 
jornada electoral federal. 


