
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 160

POR EL QUE SE APRUEBA APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL,
EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. En la tercera Reunión Plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, de fecha 26
noviembre de 2018, se aprobó el dictamen conjunto en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato,
correspondiente a diez iniciativas con Proyecto de Decreto. Dicha votación fue de 18 votos en pro –en lo general y
particular–, 00 votos en contra y 00 abstenciones.

2. En Sesión de fecha 14 de marzo de 2019, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó con 329 votos a favor, 153 en
contra y 02 abstenciones, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

En misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, determinó turnar dicha Minuta a la Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales.

3. En fecha 20 de marzo de 2019, el Senado de la República recibió, procedente de la Cámara de Diputados, la Minuta
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la minuta de referencia a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4. El 17 octubre de 2019, la Presidencia de la Cámara de Diputados, recibió de la Cámara de Senadores, la Minuta con
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato.

5. En fecha 17 de octubre, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, mediante
Oficio D.G.P.L.64-II-4-1166, turnó la presente Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales, para Dictamen. El cual
fue recibido en la Presidencia de esta Comisión, el 18 de octubre de 2019. Mismo que fue registrado con el número CPC-
M-012-19 del índice consecutivo.

6. En fecha 29 de octubre de 2019 en sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprobó sin cambios, la Minuta
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato.

7. La Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, fue presentada y aprobada
en Sesión de la Cámara Diputados en fecha 05 de noviembre de 2019.

8. En virtud de lo anterior, el 06 de noviembre de 2019, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión remitió a este H. Congreso del Estado la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y
revocación de mandato, para los efectos legales del artículo 135 de la misma Carta Magna.

9. Mediante oficio número DPL/943/2019, del 07 de noviembre de 2019, con base en la fracción VII del artículo 45, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo y con fundamento en los artículos 48, 53 y 66 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se turnó a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Justicia,
Gobernación y Poderes y de Participación Ciudadana y Peticiones, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de consulta popular y revocación de mandato.
10. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA MINUTA
I.- Que la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, en su parte
considerativa que la sustenta, esencialmente dispone que:

Esta Comisión de Puntos Constitucionales aprueba este dictamen en SUS TÉRMINOS.
Los integrantes de las Comisiones Unidas del Senado de la República, consideraron como premisas fundamentales
las siguientes y en ese sentido, esta Comisión de Puntos Constitucionales, coincide con ellas en lo sustancial:

• La dictaminadora coincide con el Senado de la República en señalar que, los mecanismos de la democracia
participativa como lo son: la consulta popular y la revocación del mandato, se establecen en los marcos
constitucionales y en las leyes, para fortalecer a la democracia representativa, no para debilitarla y aún menos
para intentar disiparla. Se trata de un nuevo diseño que permita crear estructuras estables, fortalecer el monitoreo
de los mandos de poder político, incrementar la capacidad decisional de las instituciones acompañada de la
voluntad ciudadana, para crear certidumbre institucional, y sobre todo buscar remediar la conducta de las
personas, hacia el cumplimiento del servicio público.

• Es de todos sabido, que la pérdida de confianza hacia las instituciones y la falta de credibilidad, se ha ido
incrementando año con año, sexenio tras sexenio, lo que ha impactado negativamente en los procesos de
gobernabilidad y los instrumentos, para la gobernanza, y lo que ha ocasionado, a su vez, inestabilidad en todos
los ámbitos de la vida del Estado. Es por eso, la necesidad de un nuevo diseño institucional, basado en la consulta
popular y la revocación del mandato, que permita mayor interrelación y contacto con la ciudadanía.

• La dictaminadora ha considerado que la democracia directa como forma de participación continua del pueblo,
otorga facultades tanto a ciudadanos como a los órganos electorales y legislativos. De contar con instrumentos
que intervengan en el proceso de destitución de servidores públicos que haya incumplido con sus obligaciones
frente al Estado; así mismo, le da la oportunidad a la participación ciudadana para fortalecer la soberanía y los
derechos de los ciudadanos de regular los poderes del Estado en aras de consolidar un gobierno democrático
y moderno.

• Por lo mismo, esta comisión ha considerado, en lo que respecta a la propuesta sobre Consulta Popular, impedir
que sea materia de consulta los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, así como las
tasas impositivas y los montos del financiamiento público y el Presupuesto de Egresos.

• También se incluye en el Dictamen, con la intención de generar un mecanismo de democracia participativa que
busca empoderar a la ciudadanía y mejorar procesos que hasta ahora no solo retrasan el proceso, sino que
imposibilitan el ejercer plenamente este derecho. Por lo que se le extiende al ciudadano el derecho a participar
también en la revocación de mandato, siendo los resultados vinculantes.

• Por lo mismo se incluye la posibilidad de que la Consulta se solicite con el uno por ciento de los inscritos en
la lista nominal. Actualmente hay una obligación para los ciudadanos, de reunir un número equivalente, al menos,
al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, lo que implica que se reúnan alrededor de un
millón setecientas mil firmas, algo sumamente complicado de realizar.

• Ello, sin contar que los últimos reportes del Instituto Nacional Electoral, muestran que de 2012 a 2018 la Lista
Nominal creció 8.3 millones de electores y continuará haciéndolo.

• No solo eso, hay que considerar también que, para un asunto de igual relevancia, como lo es poder ser candidato
independiente a la Presidencia de la República, la Ley en la materia señala que solo necesitaría reunir el uno por
ciento de la lista nominal, lo que equivale a 866 mil 593 personas.

• Siendo así, es necesario que se modifique el artículo 35, inciso VIII, numeral 1, fracción c) para que los
ciudadanos puedan solicitar la realización de una Consulta Popular reuniendo únicamente el uno por ciento de
la lista nominal.

• Además, se aceptan las propuestas para que la consulta o consultas populares se realicen en las fechas que
así marquen las convocatorias e incluye el derecho a votar en los procesos de revocación del mandato del
Presidente.

• Respecto al proceso de Revocación de Mandato se señala que se realizará el mismo día de la jornada electoral
federal en la que sólo se elijan Diputados Federales. Entre sus requisitos está que se lleve a cabo con la solicitud
del equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o bien
al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal.

• Cuando sea determinada la revocación por el Instituto Nacional Electoral, el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene el derecho a impugnar dicha declaratoria en un plazo de 30 días naturales ante la Sala Superior



del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no procede o no impugne el Presidente cesará en
sus funciones en un plazo improrrogable de 60 días hábiles.

II.- Leída y analizada la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, las Diputadas y los Diputados que integramos estas
Comisiones, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 135, de la Constitución Federal, así como los artículos
48, 53 y 66, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones son
competentes para conocer de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
consulta popular y revocación de mandato.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de la Minuta con
Proyecto de Decreto que nos ocupa, coinciden en todos los términos con la citada reforma constitucional, misma que
propone la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de consulta popular y revocación de mandato.

La consulta popular es un medio de participación ciudadana fundamental para conocer el sentir de la población respecto
de un tema específico, es una herramienta social que no se ha utilizado, que debe ser utilizada y de esa manera también
promover la participación de la sociedad.

Por su parte, la revocación de mandato es una figura novedosa, que se ha impulsado por el actual gobierno federal, el
cual, ha señalado que desea ser evaluado por la ciudadanía respecto de su desempeño como gobierno de México, de
ahí, que se ha impulsado para que la población decida si continua en sus funciones o deja el cargo.

En ambos casos, las figuras son reguladas con extremo cuidado y se privilegia en todo momento la participación
ciudadana, por lo que nuevamente se reconoce la voluntad del Congreso de la Unión de fomentar y promover la
participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos del país, además de que esta regulación constitucional será
la base y referencia para las legislaciones locales de las entidades federativas.

TERCERO.- Los integrantes de estas Comisiones, por una clara convicción en la promoción de los derecho políticos y
sociales del pueblo mexicano, consideran una opinión positiva respecto a la Minuta que se somete a su consideración,
pues se observa que se privilegia la participación ciudadana en los asuntos públicos del país y los somete a figuras cuyo
resultado sería vinculante para la autoridad, lo que sin duda implica un avance trascendental en el estado de derecho y
democrático al que se aspira como nación.

CUARTO.- Las reformas y adiciones al texto constitucional plantean unas serie de elementos y factores que promueven
la participación ciudadana y el interés por los asuntos públicos, los cuales se explican a continuación:

En materia de consulta popular:
1. Se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar el derecho

de las y los ciudadanos a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia regional, en adición
a las consultas populares nacionales ya existentes.

2. Se establece que las consultas populares de temas de trascendencia regional puedan versar sobre temas de
competencia de la Federación y que puedan ser convocadas por los ciudadanos de una o más entidades
federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores
de la entidad o entidades federativas que correspondan.
En tanto que las consultas relacionadas con temas de trascendencia nacional, podrán convocarse por aquellos
ciudadanos que representen un número equivalente al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal
de electores.

3. Se señalan las limitantes a las consultas populares, como son las restricciones de derechos humanos o las
garantías para su protección, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección
popular, el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como, con
las obras de infraestructura en ejecución, con la finalidad de dar certeza jurídica a los actos que los originan y
rigen.

4. Al ser el Instituto Nacional Electoral, la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento, acreditación y verificación
de la consulta popular, se le otorga la garantía de difusión, para que se presente la intención del mecanismo de
consulta ante la ciudadanía y por el otro lado, se acredite la responsabilidad de organización, desarrollo, cómputo
y declaración de resultados, por parte de la autoridad electoral.

5. Desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de
comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, con las mismas salvedades
de los procesos electorales.



En materia de revocación de mandato:

1. Se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
otorgar a las y los ciudadanos, el derecho a participar en los procesos de revocación de mandato.

Por su parte, en la fracción III del artículo 36 constitucional, se establece la obligación de las y los ciudadanos
de participar en los procedimientos de revocación de mandato.

2. Se crea un procedimiento para regular la revocación de mandato del Presidente de la República, que permite
determinar la separación del Presidente de la República, del ejercicio del cargo que los propios electores le
confirieron.

Se constituye como un instrumento de democracia directa, y cuya prerrogativa recae directamente en la
ciudadanía, para ejercer su soberanía, sufragando para ratificar o revocar el mandato del Presidente de la
República, para cuyo inicio del procedimiento se requiere solamente firmas de al menos el 3% de los inscritos
en la Lista Nominal de electores, siempre que correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que
también representen el 3% de la respectiva lista nominal de cada una de esas entidades.

Una vez cumplido lo anterior, se presentará la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral, quien emitirá la
convocatoria correspondiente al proceso para la revocación de mandato y será el encargado de la organización,
desarrollo y cómputo de la votación, y los resultados podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta petición sólo puede realizarse por una ocasión en cada periodo de administración presidencial y durante
los tres meses posteriores, a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, sin que se empate con las
elecciones federales o locales.

Deberá darse una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista
nominal de electores y su resultado prosperará por mayoría absoluta.

3. De revocarse el mandato del Presidente la República, asumirá provisionalmente el cargo, quien ocupe la
presidencia del Congreso.  Dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período
constitucional.

4. Se promueve una armonización de las Constituciones de los Estados con la general de la República, dentro del
marco del respeto al pacto federal mexicano.

En ambas figuras de participación ciudadana:

1. Se establece que en las entidades federativas, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato
estarán a cargo de los organismos públicos locales.

2. Existirá un sistema de medios de impugnación en los procesos de consulta popular y de revocación de mandato,
para oponerse a una decisión de la autoridad electoral.

En las disposiciones transitorias:

1. El Congreso de la Unión, deberá expedir la Ley de Consulta Popular, dentro de los 180 días posteriores a la
publicación del decreto respectivo.

2. Para en caso de solicitar el proceso de revocación de mandato para el actual Presidente de la República la
solicitud de firmas comenzará durante noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021, y la petición correspondiente
deberá presentarse dentro de los primeros 15 días de diciembre de 2021. La jornada de votación será a los 60
días de expedida la convocatoria.

3. Para la revocación de mandato para los gobernadores, la solicitud deberá plantearse por al menos el 10% de la
lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad.

QUINTO.- Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras proponen la emisión del presente instrumento en sentido
positivo, planteando así la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación
de mandato.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

DECRETO NO. 160

ÚNICO.- Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, para
quedar como sigue:



M I N U T A
PROYECTO

DE
DECRETO

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DEL MANDATO.

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y párrafo segundo, los apartados 3o., 4o.
y 5o., de la fracción VIII del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la fracción V,
el primer párrafo del Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el artículo 81; la fracción III del párrafo
cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción I, del párrafo segundo del artículo 116; la fracción III del Apartado
A, del artículo 122; se adicionan una fracción IX al artículo 35; un inciso c) al Apartado B de la fracción V del artículo 41;
un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. …
I. a VI. …

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso.
El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley;
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán
a lo siguiente:

1o. ...

a) …
b) …

c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número
equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que
determine la ley.

Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la Federación,
los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de
los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los
términos que determine la ley.

Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría
de cada Cámara del Congreso de la Unión;

2o. …
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para
su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el
cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos,
gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad
nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte
de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la
constitucionalidad de la materia de la consulta.

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido
en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo
y declaración de resultados;

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia
a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar
dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión
informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos
sobre las consultas populares.

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión
de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda



gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de
información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias
para la protección civil en casos de emergencia;

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de
agosto;

6o. y 7o. ...

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato.

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo
siguiente:

1º. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número
equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en
la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el
tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido
en párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato.

2º. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año
del periodo constitucional.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes
previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios
para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

3º. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista
nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con
las jornadas electorales, federal o locales.

4º. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos,
el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo
procederá por mayoría absoluta.

5º. El Instituto Nacional Electoral, tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo
de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo
Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III del
artículo 99.

6º. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del
proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su
caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84.

7º. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción
y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y
serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines
informativos.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda
en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la
conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno sólo podrán difundir las campañas de información relativas
a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

8º. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria.

Artículo 36. …
I. y II. …



III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos
que señale la ley;

IV. y V. …
Artículo 41. …

…
…

I. a IV. …
V. …

Apartado A. ...
Apartado B. …

a) y b) …
c) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción IX, el Instituto Nacional
Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida implementación.

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades
federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta popular y de revocación
de mandato en el ámbito de aquéllas, en los términos que disponga su Constitución y la legislación aplicable.
A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá
organizar las elecciones de sus dirigentes.

...

...

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los
procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta
Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. a 11. …
…

…
Apartado D. ...

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales,
incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un
sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato,
y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación,
en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

…
...

...
…

Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El cargo
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta
Constitución.

Artículo 84. …
…

…
…

…
…



En caso de haberse revocado el mandato del Presidente la República, asumirá provisionalmente la titularidad
del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso
nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto
en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto.

Artículo 99. ...
...

...

...

I. y II. …
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en
las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación
de mandato;

IV. a X. …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
Artículo 116. ...
...

I. Los Gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser
revocado. Las constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación
de mandato del Gobernador de la entidad.

...

...

...

…
II. a IX. …
Artículo 122. ...

A. ...
I. y II. ...

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo
la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar
en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del
Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con
el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

…



La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al proceso para la revocación
de mandato del Jefe de Gobierno.

IV. a XI. …
B. a D. …

TRANSITORIOS
Primero.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, el Congreso de la Unión deberá
de expedir la ley a que se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35.

Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a nivel federal
como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para
determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.

Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo
para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta
el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros quince
días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea procedente, el Instituto Nacional
Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del plazo para la
presentación de la solicitud. La jornada de votación será a los sesenta días de expedida la convocatoria.

Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en
materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad
presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes.

Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato
de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores
a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al diez por ciento
de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de
la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre,
directa y secreta; será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de
dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no
coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma el
mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional.

Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con
anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y
adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas
normas.

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima", además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior, con todos los antecedentes, al H. Congreso
de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, remitente de la Minuta con Proyecto de Decreto, aprobada por
la LIX Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ
PRESIDENTE

Firma.

         DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ                             DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                           SECRETARIA                                        SECRETARIA
                                  Firma.                                                                                  Firma.



Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 12 doce del mes de Noviembre del año 2019 dos mil diecinueve.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Firma.


