
Argumentario
sobre la 

Revocación 
de Mandato.

¿Quién y por qué se oponen?



La Revocación de Mandato  ha 
sido atacada por la oposición 

desde su creación. 

En específico, se ha buscado 
sabotearla mediante tres vías:

INE: apelar a la supuesta 
falta de recursos
económicos.

Medios corporativos e 
intelectuales orgánicos: 
desincentivando a la gente a 
que salga a votar y a ejercer su 
derecho.

a

b

c

Oposición partidista: 
intentar evitar que la Revocación 
de Mandato fuera un derecho 
constitucional.



El discurso opositor tiene seis principales líneas argumentativas. Todas refutables.

ARGUMENTO OPOSITOR CONTRA ARGUMENTO

La democracia cuesta y la RM es un derecho 
constitucional desde 2018.

La RM es necesaria porque es un instrumento de 
control popular de la función de gobierno.

Falso. El dinero proviene del presupuesto que 
ya tiene asignado el INE para cumplir sus 
obligaciones

Se juntaron –y sobrepasaron– los requisitos 
legales para la organización de la RM. Millones 
de mexicanos firmamos para pedirla. Es decir, la 
demanda emana de la voluntad popular.

Es una herramienta legal y democrática para 
blindar al pueblo de malos gobernantes. Si la 
RM es favorable para el presidente en turno, se 
reafirma el apoyo democrático.

La democracia participativa –incluyendo procesos 
de revocación de mandato– son instrumentos 
utilizados en muchas democracias como la 
estadounidense, por ejemplo.

Bajo este argumento, las elecciones en entidades 
donde existe un puntero en las encuestas, no se 
tendrían que hacer elecciones.

Es además un ejercicio pedagógico para una 
democracia joven. Si no aprendemos a usar este 
instrumento, corremos el riesgo de que quede 
como letras muertas en las leyes.

Es caro e innecesario

El dinero se podría usar en 
medicamentos o vacunas

Es un capricho presidencial que va 
contra la voluntad popular.

Es una especie de encuesta de 
aceptación.

Es un circo

Está bien que exista la Revocación 
de Mandato pero no es necesario 

hacerla con un presidente con 
tanta aprobación.



  Porque el pueblo pone 
  y el pueblo quita.

 ■ Porque está consagrada como derecho 
constitucional desde 2018 la Revocación es 
un instrumento de control popular de la fun-
ción de gobierno.

 ■ Porque corremos el riesgo de que un mal 
gobernante regrese al poder y no sepamos ha-
cer uso de esta herramienta democrática.

 ■ Por ejemplo, de haber existido la Revoca-
ción de Mandato, Enrique Peña Nieto proba-
blemente no hubiera terminado su sexenio, 
pues durante la mitad de este, gobernó sin 
legitimidad, luego de los escándalos por co-
rrupción y la negligencia mostrada en el caso 
Ayotzinapa.

 ■ La Revocación de Mandatoes una herra-
mienta democrática para lidiar como sociedad 
con problemas emanados de la legitimidad 
de origen y legitimidad de ejercicio. Mientras 
que la primera tiene una amplia aceptación 
en las Constituciones, teniendo al voto uni-
versal como su mecanismo fundamental, la 
legitimidad de ejercicio ha sido más difícil de 
traducir en derechos, garantías y obligaciones 
constitucionales. La Revocación de Mandato 
nos permite abordar el segundo problema de 
manera democrática.

¿Por qué es importante la 
Revocación de Mandato?

  Porque hay que 
  mandar obedeciendo:

 ■ La Revocación de Mandato es un mecanis-
mo para mantener el vínculo representativo 
de los gobernantes, permitiendo un proceso 
de evaluación de la gestión del gobernante.

 ■ El voto popular otorga a una persona la 
facultad de gobernar, pero no un cheque en 
blanco. Si un gobierno falla en cumplir este 
mandato generalmente nos encontramos ante 
una crisis de representación que es necesario 
resolver institucionalmente, es decir, median-
te la Revocación de Mandato.

 ■ La Revocación de Mandato lejos de abrir 
una crisis de gobernabilidad, es una solución 
a las crisis de representación.

  Porque la transformación 
  no es imposición.

 ■ La Revocación de Mandato también es una 
manera de afirmar un rumbo. Un gobierno 
que gana una revocatoria recibe nuevamente 
un voto de confianza.

 ■ La Revocación de Mandato convoca a un 
momento de deliberación y reflexión pública 
sobre los primeros tres años de gobierno.



   Porque es un derecho.

 ■ La Revocación de Mandato fue una prome-
sa de campaña de AMLO y en 2018, Morena 
convitió este mecanismo en un derecho cons-
titucional.

 ■ Si bien los actuales niveles de popularidad 
del presidente hacen difícil pensar en que su 
mandato sea revocado, la experiencia que se 
obtendrá en el ejercicio de este nuevo dere-
cho resulta fundamental para el desarrollo de 
la cultura democrática.

 ■ La movilización de millones de mexicanos 
para activar este instrumento tiene un valor 
en sí mismo pues permite establecer un pro-
ceso de aprendizaje social.

 ■ Se trata de crear un conocimiento colectivo 
sólido que permita a la ciudadanía ejercer este 
derecho cuando lo considere necesario. Es 
importante que los nuevos derechos adquiri-
dos se conviertan en una costumbre colectiva 
y esto sólo es posible cuando se ejercen.

  Porque la vida pública debe 
  ser cada vez más pública –icluyendo 
  la democracia–:

 ■ Antes de 2018, los gobernantes actuaron  
con la convicción de que el pueblo no estaba 
preparado para la democracia y que cualquier 
consulta entrañaba un peligro populista.

 ■ El proyecto de transformación pone en el 
centro una concepción de la democracia en 
la cual el pueblo ocupa el lugar protagónico.

Nuestra historia 
con las consultas 
populares.

El presidente López Obrador es 
precursor de las consultas populares, 
pero no el único actor político que 
ha hecho uso de este instrumento 
democrático. El EZLN y otras 
organizaciones ciudadanas han 
realizado consultas populares sobre 
diversos temas de interés público.

AMLO, como Jefe de Gobierno del 
entonces DF, organizó en 2002 y en 
2004 una consulta telefónica para 
preguntar a la ciudadanía si el Jefe de 
Gobierno debía continuar o no en el 
encargo obtenido en las urnas en el 
año 2000.

Lo anterior desató críticas muy 
similares a las que hoy siguen 
replicando sin fundamento empírico. 
Por ejemplo: Salvador Abascal 
Carranza, diputado local por el PAN, 
dijo varias veces que era un “ejercicio 
populista que podría desembocar 
en una tendencia hacia la dictadura 
en la Ciudad de México”, cosa que 
claramente no sucedió.

 ■ Uno de los ejes de la transformación es 
lograr consolidar una democracia participa-
tiva, en la cual los intereses de las mayorías 
encuentren formas de expresión.



Sobre el proceso revocatorio.

PROCESO DETALLES

 ■ Se solicita el proceso de Revocación de Mandato al INE 
durante el primer mes posterior a la conclusión del tercer año de 
gobierno.
 ■ La ciudadanía podrá recabar firmas durante el mes previo a la 
fecha señalada anteriormente.
 ■ Se necesita recabar un número de firmas equivalente, al 
menos, al 3% del padrón electoral nacional y que corresponda al 
3% del padrón estatal de al menos 17 entidades federativas.

 ■ El INE es responsable de la promoción del voto, organización 
y desarrollo del proceso electoral y cómputo de la votación.
 ■ Los partidos políticos pueden promover la participación 
ciudadana en el proceso, pero no podrán usar recursos 
derivados del financiamiento público ni privado.
 ■ La veda empieza 3 días naturales anteriores a la jornada de 
revocación de mandato y hasta el cierre oficial de las casillas.

 ■ La jornada será 90 días posteriores a la emisión de la 
Convocatoria. En esta ocasión será el 10 de abril del 2022
 ■ El INE deberá habilitar la misma cantidad de las casillas 
que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral 
anterior.
 ■ La ciudadanía mexicana que reside en el extranjero podrá 
emitir su voto desde el extranjero.

 ■ Para remover al presidente, se necesita que la mitad más uno 
vote a favor de la revocación de mandato y que la participación 
total de la ciudadanía sea de al menos el 40% del padrón 
electoral.
 ■ De suceder esto, el presidente debe ser removido de su puesto 
de manera inmediata.

Petición.

Organización 
y difusión.

La jornada
electoral.

Efecto
vinculatorio.



 ■ El INE pide un presupuesto de $24,649 mi-
llones de pesos a la Cámara de diputads y se 
le otorga $19,736 mdp, equivalente a un re-
corte de 4,913 mdp.

 ■ El 17 de diciembre de 2021, el INE deter-
minó por mayoría –6 contra 5– posponer 
temporalmente la realización de la RM por 
insuficiencia presupuestal.

 ■ Poco después, la SCJN emitió dos fallos 
donde ordena al INE que organice la consulta 
de la Revocación de Mandato.

 ■ El 29 de diciembre 2021, el TEPJF ordena 
al INE realizar y gestionar las adecuaciones 
presupuestales necesarias, sin afectar sus 
obligaciones constitucionales, legales, estatu-
tarias y laborales, para garantizar lla Revoca-
ción de Mandato y, de subsistir la insuficien-
cia, pida a la SHCP el presupuesto necesario.

 ■ El 13 de enero de 2022, la Secretaría de 
Gobernación, proporciona una propuesta 
elaborada por la SHCP y la SFP para que el 
INE cuente con los recursos necesarios para 
realizar la RM sin la necesidad de incremen-
tar su presupuesto.

 ■ Ese mismo día el INE pide $1.7 mil millo-
nes de pesos para realizar la Revocación de 
Mandato.

■ El 18 de enero de 2022, el INE anunció que 
se cumplen los requisitos para realizar la re-
vocación de mandato.

 ■ El 31 de enero, la SHCP niega recursos 
al INE.

 ■ El 3 de febrero, la SCJN avala que el INE  
haga la Revocación de Mandato con los re-
cursos que tiene.

 ■ El 4 de febrero, el INE anunció que instalará 
57 mil casillas de las 160 mil que inicialmente 
le ordenaba la Ley Federal de Revocación de 
Mandato, es decir 64% menos casillas.

Sobre las polémicas 
con el INE.

Sobre la judicialización de 
un proceso democrático y 

la austeridad.

 ■ Dos de las finalidades fundamentales 
del INE son “asegurar a la ciudadanía el 
ejercicio de sus derechos político-electo-
rales” y “[...] contribuir con la difusión de 
la cultura democrática” por lo que resulta 
paradójico que el órgano electoral sea el 
principal obstáculo a la realización de la 
revocación de mandato.

 ■ Mientras que la oposición ha opta-
do por la estrategia de desmovilización 
del voto en los ejercicios de democracia 
participativa (consulta popular en 2021 
y ahora la revocación de mandato), la 



estrategia del INE ha sido la judicializa-
ción del proceso, justificado en la falta de 
presupuesto. Sin embargo, pareciera que 
la combinación de ambas estrategias –la 
desmovilización de la oposición y la ju-
dicialización del INE– sirven a un mismo 
interés: ensuciar un proceso que debería 
emocionar a la ciudadanía pues represen-
ta la profundización de la democracia.

 ■ El argumento de la falta de recursos no 
es solo un vehículo para dicha obstaculi-
zación, sino también nos lleva a una dis-
cusión de fondo sobre dos maneras –dis-

tintas y contrapuestas– de entender un 
modelo político. La austeridad no solo es 
una cuestión administrativa sino moral.

 ■ El plan de austeridad presentado en-
tonces no es una propuesta meramente 
técnica, sino política. No importa si se 
hace ese plan de austeridad u otro com-
pletamente distinto, sino que se está po-
niendo al descubierto la falta de voluntad 
política de algunos consejeros del INE.


