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Honorable Congreso de la Unlon 
Cámara de Senadores, 
Presente. 

exhorto: 1490 
marzo 21, 2019 

Notifico que el Honorable Congreso del Estado en Sesión Ordinaria 

de la data, aprobó por mayoría exhortar rechazar o, en su caso, 

modificar sustancialmente proyecto de decreto que modifica disposiciones 

de los artículos, 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116, Y 122, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta para 

revocación de mandato de Presidente de la República 

Se anexa certificación del punto de acuerdo atinente. 

JPCL/ylm 

Honorable Congreso del Estado 
Por la Directiva 
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DE LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSI 
P R E S E N T E S.-

HÉCTOR MAURICIO RAMíREZ KONISHI, LAURA PATRICIA SILVA 
CELlS, MARíA DEL ROSARIO SÁNCHEZ OLIVARES, MARTíN JUÁREZ 
CORDOVA y BEATRIZ EUGENIA BENAVENTE RODRíGUEZ, Diputados 
Locales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y diputados que se adhieren como promoventes de esta 
Sexagésima Segunda Legislatura, firmantes al calce de éste 
documento, en ejercicio de la facultades que nos concede la Constitución 
Política de Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 131 y 132 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; · 71, 72, 73 Y 
74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado deSan 
Luis Potosí; sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía: 

PUNTO DE ACUERDO 

Bajo la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

ANTECEDENTES.-

La revocación de mandato o referéndum revocatorio, es un procedimi 
por el cual los ciudadanos pueden cesar de su cargo público 
funcionario, antes del término de su respectivo periodo, mediante vot 
directa. 

La semana pasada, la Cámara de diputados aprobó, con apenas 328 voto 
un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los 
artículos 35,36,41,73,81 , 83,99, 116 Y 122 de la Constitución Política. Se 
pretende instituir la figura de consulta para revocación de mandato para la 
figura de Presidente de la República. 
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La consulta sobre la Revocación sería convocada por el Congreso de la 
Unión a petición del Presidente de la República; el equivalente al treinta y 
tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso 
de la Unión; o ciudadanía, en un número equivalente, al menos, al tres por 
ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. Se solicitaría durante 
el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura y la votación 
se realizaría el mis.mo día de la jornada electoral federal en la que sólo se 
elijan diputados federales . 

. En el caso de las consultas populares, el dictamen reduce de dos a uno por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal electorales como 
requisito para activar este ejercicio. 

Ambos ejercicios estarían regulados por el Instituto Nacion~l Electoral (INE). 

En noviembre pasado, este proyecto de reformas se aprobó en la Comisión 
de Puntos Constitucionales, pero sin el apoyo de las bancadas del PRI, PAN 
Y MC; ya que se levantaron de la mesa y abandonaron la sesión antes de la 
votación; el PRO continuó en la sesión pero votó en contra. El proyecto así, 
no tiene el consenso de la oposición. 

Esta reforma se pasó al Senado de la República para su estudio y dictamen. 

JUSTIFICACIÓN.- ~~ 
Si bien parece, la revocación de mandato es una figura que fortale e la 
democracia y prevé que los qiudadanos sean un canal para tomar en c nta 
su opinión, estamos convencidos que no sea el Presidente quien soli it 1 
Revocación de Mandato, y sobre todo, que la consulta no se haga el 
día de la elección. Esta reforma, así como está planteada tiene el pr"" ......... ,"'" 
de influir en las próximas elecciones. 

Estamos en contra de que la reforma en materia de Consulta Popular \\ 
¡ ¡ 

Revocación de Mandato, sea un instrumento de prácticas antidemocráticas, \ \ 
\ , 

donde las instituciones funcionen como una maquinaria propagandística. \\ 

Rechazamos ~ualqUier ~ecanismo que pueda utilizarse de manera j)\~ 
engañosa con fmes proselitistas. . f! 
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Estamos realmente comprometidos con el impulso a la democracia y la 

construcción de leyes que garanticen el ejercicio de las libertades y los 

derechos. En ese sentido, la consulta funcionaría como un pretexto para que 

el presidente pueda hacer una- campaña electoral permanente, 

promocionarse y hacer propaganda a su favor durante todo su periodo. La 

influencia que tendría la consulta sobre las elecciones sería determinante 

para los resultados de las elecciones constitucionales que se celebran ese 

día. 

Por ello, refrendamos el compromiso con la ciudadanía, y respaldamos todas 

las decisiones que fortalezcan al régimen democrático y no se subordinen a 

intereses partidistas, ni a proyectos personales de quien ya ha sido electo. 

~::o o~ Si el Presidente quiere una elección intermedia donde la pregunta central 
'''.,' )-~-e, ~ sea si él Presidente continúa o no con su trabajo, le permitiría hacer 
: ~" t) . ~ campaña defendiendo sus logros. Implicaría una intervención directa del 
~1 .... :.;( Presidente y del poder ejecutivo en una elección federal. 

·~· 'i'~ .... o~t Si la figura de la revocación de mandato está en el programa del actual 
IELP-Q~ gobierno, hagámosla bien. Si su objetivo no fuera manipular y polarizar el 

proceso electoral del 2021, que incluirá 13 elecciones a gobernador, podrían 
disipar esa crítica, simplemente haciendo la consulta de la revocación seis 
meses después. 

Argumentar que no se desea hacer en otro momento, que no sea el 
la elección, para ahorrar dinero, es un argumento cínico. 

Si el Presidente está en las boletas en la elección intermedia del 
retrocederemos en democracia. 

Por fortuna, existe la posibilidad de que el Senado frene o modifique e ta {\ 
r.eforma constitucional. \ ; \ 

Por lo anterior expresado, se propone el siguiente: 

\ \ \ 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Se exhorta al Senado de la República, para que rechace, o en 
su caso modifique sustancialmente el proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los artículos 35, 36, 41, 73, 81 , 83, 99, 
116 Y 122 de la Constitución Política, que envió la Cámara d~ diputados, en 
donde se pretende instituir la figura de "Consulta para revocaCión de 
mandato para la figura de Presidente de la República". Y en el cual la 
votación · de la consulta de revocación se realizaría el mismo día de la 
jornada electoral federal en la que sólo se elijan diputados federales. 

San Luis Potosí, S.L.P. Febrero 21 de 2019 

ATENTAMENTE 

~~ ~ P TRICIA SILVA CELlS 
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BEATRIZ EUfENI 
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Firmas de DIPUTADOS de la SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA que se adhieren como 
PROMOVENTES del PUNTO DE ACUERDO por el que: Se exhorta al Senado de la República, 
para que rechace, o en su caso modifique sustancialmente el proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 Y 122 de la 
Constitución Política, que envió la Cámara de diputados, en donde se pretende instituir la figura 
de "Consulta para revocación de mandato para la figura de Presidente de la República". Yen el 
cual la votación de la consulta de revocación se realizaría el mismo día de la jornada electoral 
federal en la que sólo se elijan diputados federales. 
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-'marzo 2."1, '2"019 oo, 0.-_"'.0 • o _"0 ... · -- ., ••. : o" ... " ¡ . .•. . • " Ordinarr~H 
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Asunto: Punto de Acuerdo .d.~1 grupo par.l~mentario del PRI; y adherentes , . .:J 

A favor Abstención En contra 
•• • ' 0 ' o o. .. . _ .. __ o o .. .. . -- . .. .. " .. '1' 

: 1 . Paola Alejandra Arreola Nieto I 

2 Martha Barqjas García V:-o . 
3 Be~triz E~gen¡a ' Benavente Rodríguez ¡ /' 
4 -Maria de¡-C~ns~~lo -Ca-rm;'~aSala-s-"---"'---"'-r" - .. __ o ......... -. --.. .. --

_.. .-.. . .. 

5 Pedro César Carrizales Becerra 
__ ,. __ .__ _ _ __ ._ •.• _ _ - - • __ 0' -

6 María Isabel González T ovar v 
7 -EU"g~~¡-~-G~adaj~p~" G~v~aArc~s-" ... ... --" '-¡-- "l/ '" .-... - - .. ..- . 

8 Rubén Guajardo Barrera ' .' I ..,/./ j . 
9 Edgard¿ ,oH~r~é~de~ C~~t~~~as- --... - "'--'r' "~";/;-- -'" .. -. ... I 
10 'MaO~it~-H~~~é~de~-C~~~~a'''''''--''' --''''-'- .. -_. ... .. --¡ .. - - - _o -_o .. . -- .. - --.-" -; ....... ¿~~-

- . - _.- __ o ___ - - - - - • • __ - - __ - - - • ___ _ _ _ • : -. -

Rolando Hervert lara ~/ J 
. ____ •.. __ __ ._' _________ _ , __ ____ 1-- --- . _ __ . __ 

.Mari~ oL.árr~ga pe.!gado 
élica Mendoza Camacho 

17 
18 Edson de Jesús Quintanar Sánchez 
19 Héctor Mauricio Ramírez Konishi 

- --- . - _ . .. -. - - . - - - -. ---- - - ---- - .-- -

20 Jesús Emmanuel Ramos Hernández 
21 María del Rosario Sánchez Olivares 

. _. .. .. ._. - - ... - - --

. Y .' I 
I 
i 
J 
I 

-' -. 

¡ 
:¡/,;/' ; 

I .~ I . --' -"7 '-0- .. - .. .. . .. '0 ""!-
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IV. ' 

- --- - -

.-¿ . ... .. -> - ... _ . • _ :. 

22 
23 
24 
25 

Laura Patricia Silva Celis 
_ . ______ . ........... .. ..... o •• ' _0.. . .. __ . .. __ .. _ ... _ .. ___ .. __ .. __ . ___ . 0_ .. .. .. ___ 1. _ . 0 .... __ . ..... _. _ ... _ .. _ ___ .. .. 

Alejandra Valdes Martínez ,(/" ~' 

Osear qarlos Yf!.ra fab~~g_~t . 
Ricardo Villarreal loo 

26 José Antonio Zapata Meráz 
27 Rosa Zú~iga Luna 

Total \ ~ , 
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Diputado Martín Juárez Córdova, Primer Secretario de la Directiva del Honorable 

Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con 

fundamento en, el inciso b) de la fracción III del artículo 71, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo de San Luis Potosí; y fracción XIII del artículo 14, del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado---------------------------------

Certifico 

~o 
~)'~ c~ Que esta copia fotostática que consta de cuatro fojas útiles, por anverso y reverso, 
'~ ~ ~ d' , f' I t d "1 ti' t t " d ::i~ . § es re pro ucclon le y exac a e su origina que uve a a VIS a, co eje y concuer a; 

1" r:,' ~ corresponde a expediente de Sesión Ordinaria del veintiuno de marzo del dos mil 

~#v~ diecinueve, por lo que firmo y sello esta certificación en la sede del Poder 

Legislativo del Estado de San Luis Potosí, el mismo día de la fecha; se expide para 

notificar al Honorable Congreso de la Unión Cámara de Senadores. Doy Fe. ---------

-
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