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¡Buen día, Rosita! 
¿Cómo estás?

¡Buen día, don Pedrito! 
Aquí bien, viniendo a 
hacer mis compritas. Y 
usted, ¿escuchando el 

noticiero?

Así es, Rosita. 
¿Sabías que en 

junio se realizará 
la Consulta Popular 

de Revocatoria? ¡Uy! ¿Y qué es 
eso?

¡Buenos días, 
Rosita! ¡Qué 
tal, don Pedro! 
¿Tendrá una 
gaseosita?
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¡Uf! No, don Pedro, 
no sabía. Ando muy 
ocupado con varias 

cosas. 

Bueno, les comento que 
en el noticiero escuché 

que el 11 de junio 
tendremos la Consulta 
Popular de Revocatoria 

del Mandato de 
Autoridades 
Municipales.

¡Muy bien, 
José! Claro 
que hay 

gaseosas a 
tu gusto. 

¡Qué tal 
José! 

¿Tú sabes de 
la Consulta 
Popular que 
tendremos en 

junio?
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Recuerden que en nuestro distrito 
un vecino decidió hacer uso de su 
derecho de revocatoria y realizó 
los trámites necesarios.

Ahora que recuerdo, mi 
esposo me contó que le 

pidieron firmar el apoyo a 
la revocatoria.

¿Eso quiere decir que 
vamos a volver a elegir 

autoridades?

No, mi estimado.  
Con la consulta 
nos preguntan 
si nuestras 
autoridades 

municipales, sobre 
quienes se solicitó 

la revocatoria, 
deben seguir en su 

cargo o dejarlo.

¡Ah, caramba! Eso 
es nuevo para mí, 
entonces se trata 

de responder.



6

¡Hola, vecinos! ¿De 
qué hablan tan 

atentos?

Hola...

Así es, me enteré de que en la 
cédula de votación tendremos 
que responder la pregunta

 ¿Debe dejar el cargo?

¿Y la respuesta sería 
SÍ o NO?

¡Hola! 
Estamos 
hablando 
sobre la 
Consulta 
del 11 de 

junio



7

¡Ah, sí! Por eso en 
el pueblo he visto 

propaganda acerca del 
SÍ y del NO. 

Claro, porque el SÍ es para 
que la autoridad deje el 

cargo y el NO es para que se 
mantenga en el cargo.

¿Eso quiere decir 
que tenemos que 

responder por cada 
autoridad que se 

incluya en la cédula?



8

Y qué 
pasa si la 
autoridad 

es revocada. 
¿Quién la 

reemplaza?

Claro, recuerda 
que la consulta 
es únicamente 
por quienes se 
ha solicitado la 
revocatoria.

Escuché que lo remplazaría 
un accesitario o accesitaria 

de su misma lista. 
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Muy bien Chavelita, 
todos debemos 

interesarnos en los 
asuntos de nuestra 

localidad.

Díganme, ¿sería 
necesario nuevas 
elecciones para 

reemplazar a una 
autoridad revocada? 

No, eso era antes. 
Ahora la ley ha 
cambiado y en 

ningún caso habrá 
nuevas elecciones. 

Entonces, debemos 
participar y 

responder de la 
mejor manera.

Por lo pronto 
estaré atenta a 
lo que diga cada 

grupo, es decir, los 
simpatizantes del 
SÍ y los del NO.
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Tienes razón, 
José, es 

importante 
asistir e 

informarnos 
antes para 

decidir mejor.

Entonces ya 
sabemos, el  

domingo 11 de 
junio debemos 
participar en la 
Consulta Popular 
de Revocatoria.

Claro, porque 
es nuestro 
derecho 

decidir si la 
autoridad en 
consulta debe 
dejar el cargo 
o continuar.

¿En esta consulta habrá 
multa?

Sí, recuerda que es una 
consulta obligatoria y 

debemos asistir. 
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Participemos todos, 
porque de nuestra 

decisión dependerá el 
futuro de nuestro distrito.



  

Hacemos que tu voto cuente
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