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DICTÁMENES A DISCUSIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73, 
81, 83, 99, 115 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y 
revocación de mandato. 

Establecer que no podrá ser objeto de consulta popular la 
restricción de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, ni las garantías para su 
protección, las bases y tasas impositivas, los montos de 
financiamiento público y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Al resolver sobre la constitucionalidad de la 
materia de la consulta, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación deberá interpretar las disposiciones 
constitucionales en la materia conforme a lo que resulte 
más favorable al derecho ciudadano. Establecer que el 
cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
puede ser revocado con el objeto de que la ciudadanía 
decida la permanencia del Titular del Poder Ejecutivo de la 
Unión. Las constituciones de los estados podrán establecer 
que se realice un proceso de revocación de mandato del 
gobernador de la entidad. La Constitución Política de la 
Ciudad de México podrá establecer que se realice la 
consulta de revocación del mandato del Jefe de Gobierno. 

Iniciativa presentada por el Dip. Álvaro Ibarra 
Hinojosa (PRI), el 30 de abril de 2018. (LXIII 
Legislatura)  
Iniciativa presentada por el Dip. Jorge Álvarez Maynez 
(MC), 15 de agosto de 2018. (LXIII Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. Mary Carmen Bernal 
Martínez (PT), el 04 de octubre de 2018. (LXIV 
Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. Merary Villegas 
Sánchez (MORENA), el 27 de septiembre de 2018. 
(LXIV Legislatura)  
Iniciativa presentada por el Dip. Javier Hidalgo Ponce 
(MORENA), el 04 de octubre de 2018. (LXIV 
Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. María Alemán Muñoz 
Castillo (PRI), el 09 de octubre de 2018. (LXIV 
Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna 
(MORENA), el 18 de octubre de 2018. (LXIV 
Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna 
(MORENA), el 18 de octubre de 2018. (LXIV 
Legislatura)  
Iniciativa presentada por diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario de MC, el 20 de noviembre de 
2018. (LXIV Legislatura)  
Iniciativa Presentada por la Dip. María Alemán Muñoz 
Castillo (PRI), el 20 de noviembre de 2018. (LXIV 
Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de noviembre 
del 2018. (LXIV Legislatura) 
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