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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron 
turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, dos Iniciativas de 
Ley con proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Colima, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1718/011 de fecha 25 de enero de 2011, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto que reforma los artículos 13, segundo párrafo, 135 y 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
esencialmente: 
 

 El pasado 14 de diciembre, en la sesión correspondiente de este Honorable 
Congreso, formulé en la tribuna legislativa mi posicionamiento con respecto 
a las instituciones de democracia denominadas iniciativa popular, plebiscito, 
referéndum y revocación del mandato.  
 

 Expresé que las tres primeras fueron incorporadas a nuestra Constitución 
en el año de 1999, por iniciativa del entonces Gobernador Fernando 
Moreno Peña, siendo nuestra Entidad una de las cinco primeras que 
regularon estas instituciones. No obstante lo anterior, la de revocación del 
mandato no ha sido considerada como tal por nuestra Carta local hasta 
ahora (existe la figura de la revocación del mandato a los munícipes, 
cuando se detecte que éstos no reúnen los requisitos de elegibilidad para 
tal cargo; cuando se le imponga como sanción la inhabilitación por 
sentencia judicial que haya causado estado o cuando la pena impuesta 
exceda del término de su ejercicio. Véase lo dispuesto por el artículo 87, 
fracción I, párrafo décimo segundo). Su concepción, como posibilidad de 
retirar al servidor público electo popularmente, debido a un resultado en el 
proceso revocatorio mayor en votos a los obtenidos por el mismo en la 
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elección correspondiente, no está considerada en la Constitución 
colimense.  

 

 Asimismo, ofrecí que, a la brevedad posible, presentaría a esta Soberanía 
la iniciativa de ley correspondiente, para proponer al Poder Revisor 
colimense (Congreso y Ayuntamientos), la modificación constitucional para 
incorporar esa figura a nuestro sistema jurídico.  
 

 Esta iniciativa cumple con el compromiso asumido. Se propone la reforma 
de tres artículos.  
 

 El 13, en su segundo párrafo, que establece actualmente como prerrogativa 
de los ciudadanos colimenses “Ejercer la facultad de iniciativa popular y 
participar en los procesos de referéndum y plebiscito, en la forma y 
términos que señale esta Constitución y la Ley respectiva”, con el propósito 
de incorporar la referencia textual “y revocación de mandato”, para otorgar 
este derecho a los ciudadanos del Estado.  
 

 En el 135, que a la fecha está derogado su contenido, por disposición del 
decreto sin número publicado el 15 de octubre de 1932, se propone 
incorporar la redacción contenida actualmente en el artículo siguiente, el 
136, que establece textualmente: “Toda elección popular será directa en los 
términos de la ley”, ya que la misma tiene relación con el contenido del 
artículo 134, que señala: “Nadie podrá entrar en el desempeño de ningún 
cargo, empleo o comisión del Estado, sin prestar previamente la protesta de 
cumplir, y, en su caso, hacer cumplir esta Constitución, la General de la 
República con sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen. 
Una ley determinará la fórmula de la protesta y la Autoridad (sic) ante quien 
deba hacerse en los casos no previstos por esta Constitución.” Así, entre 
estos dos artículos habría continuidad conceptual.  
 

 De esta manera, se dejaría el contenido del artículo 136 para regular la 
institución de la revocación del mandato, en los términos precisados en la 
presente iniciativa.  
 

 Con respecto a esta figura, en primer lugar se propone una disposición 
general para establecer tajantemente que “es revocable el mandato de los 
servidores públicos electos mediante el voto.”  
 



 
 
 
 
 
 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

3 
“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, Primera  

Gobernadora del País” 

 A continuación, el artículo determina que “la solicitud de revocación del 
mandato deberá ser suscrita ante las correspondientes autoridades 
electorales, cuando menos por el 10% de los ciudadanos del Estado, 
municipio o distrito, según sea el caso, inscritos en las listas nominales de 
electores del padrón respectivo, y podrá presentarse una vez transcurrido 
una tercera parte del período para el cual fue electo el servidor público.”  
 

 O sea, el porcentaje previsto debe tomarse del número de ciudadanos que 
cuentan efectivamente con credencial de elector, pues a partir de esta 
circunstancia habrán de ejercer su derecho a participar en el proceso 
revocatorio. Y la referencia a la tercera parte del período, indica un término 
inequívoco y suficiente para demostrar que pueden con el cargo conferido y 
tienen los tamaños para ejercer adecuadamente y en beneficio del pueblo, 
sus funciones públicas: no puede solicitarse la revocación del mandato si 
no han transcurrido dos años en el caso de gobernador; y un año seis 
meses para el resto de los servidores públicos.  
 

 Por otra parte, se regula que sea el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, quien se encargue del proceso revocatorio para gobernador y 
los consejos municipales electorales de los demás servidores públicos.  
 

 Posteriormente, la propuesta contiene los términos en los cuales es 
procedente la revocación del mandato: “Para que sea procedente la 
separación del servidor público de su encargo, deberá obtenerse una 
votación favorable a la revocación del mandato, superior a la obtenida por 
dicho funcionario en la elección correspondiente.” Un voto más registrado 
en el proceso revocatorio con respecto a la elección en la que triunfó el 
servidor público, es suficiente para que opere su separación del cargo.  
 

 El siguiente párrafo determina cuáles son los servidores públicos 
comprendidos en la categoría de revocación del mandato, en los términos 
siguientes: “Para los efectos de este artículo, quedan comprendidos en la 
categoría de servidores públicos revocables de mandato: el gobernador, los 
diputados, los presidentes municipales, los regidores y los síndicos.”  
 

 Finalmente, se incluye la disposición para que sea la ley secundaria la que 
establezca “las bases, procedimientos y autoridades competentes para 
llevar a cabo el proceso de revocación, así como los medios de 
impugnación”, a partir de las reglas generales previstas en la Constitución 
estatal.  
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 De esta manera, con la incorporación de la institución de la revocación del 
mandato a nivel constitucional, se haría realidad en Colima la disposición 
constitucional suprema que refiere: “la soberanía radica esencial y 
originariamente en el pueblo; todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio del pueblo; éste tiene, en todo tiempo, el derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno.”  
 

 Si fue el pueblo el que eligió a sus gobernantes, que se reconozca de una 
vez por todas que sea también el pueblo quien los retire del cargo, cuando 
una nueva mayoría considere que no han dado el ancho en el ejercicio de 
sus funciones, pues, al fin y al cabo, los servidores público no son más que 
eso: mandatarios del pueblo de Colima. ¿O no se comparte el mismo 
concepto sobre ellos?  
 

TERCERO.- Que mediante oficio número 3439/012 de fecha 08 de mayo de 2012, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto que reforma los artículos 13, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, así como reformar el artículo 1º y adicionar un Título 
Séptimo a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, presentada 
por el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza.  
 
CUARTO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
esencialmente: 
 

 Que sin bien en los últimos treinta años de la vida política nacional y de las 
instituciones democráticas del pueblo mexicano, se han dado pasos 
positivos en la evolución y desarrollo de la democracia de representación, 
aún se observan limitantes que hay que combatir para situar la calidad de la 
democracia  mexicana en los niveles estándares internacionales. 

 

 Un recuento de esos avances lo presenta, por ejemplo, la reforma política 
de 1977, que estableció en nuestro sistema político la representación de las 
minorías en los órganos de representación popular, por primera vez 
entonces el Congreso federal se conformó con 400 diputados, 100 de 
representación proporcional. 

 

 Posteriormente, en la reforma electoral de 1986, se avanzó en la 
democracia representativa, cuando se incluyó un nuevo incremento en el 
número de integrantes de la Cámara de Diputados, cuando se concibió al 
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principio de representación proporcional como parte integral en la 
constitución de la representación nacional, eliminando de ésta, en principio, 
la sobre y la sub-representación. 

 

 Otro avance significativo se dio con otra reforma electoral y luego con otras 
reformas importantes que derivaron en quitar de manos del Gobierno el 
control institucional de la planeación, organización y dictaminar de los 
procesos electorales, para colocar el sistema electoral mexicano, con la 
creación del Instituto Federal Electoral, en manos de  ciudadanos; y con la 
incorporación de algunas formas de democracia directa; aún este avance 
ha sido lento y es necesario su fortalecimiento. 

 

 En el Estado de Colima, la legislación de la cultura democrática ha dado 
pasos importantes en cuanto a la democracia directa, como se confirma con 
la aprobación en este Congreso, el 15 de enero de 2000, mediante Decreto 
número 244, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima. 
Que incluye al plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular; es decir, ya 
tenemos un marco legal que puede- como en todo ordenamiento es 
factible- avanzar o mejorarse incluyendo la revocación de mandato como 
parte esencial de la democracia directa, logrando así una participación 
ciudadana aún más amplia y con mecanismos accesibles. 

 

 Así como en su momento se elevaron a rango constitucional las 
instituciones de la democracia directa, como son: la iniciativa popular, el 
plebiscito y el referéndum; se propone enriquecer ese acervo legal con la 
inclusión de la revocación  de mandato. De esa forma, esta ley de 
avanzada, diseñada con notables experiencias legislativas, de vanguardia, 
podrá, sin embargo, mejorarse aún más.   

 

 La revocación de mandato es una de las figuras o valores de la democracia 
directa pendiente en nuestro país, su ausencia en las leyes de participación 
ciudadana en Colima y en todo el país, hace que en términos generales, se 
tenga serios rezagos frente al avance que en esa materia se ha dado o se 
viene dando en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica. 
 

 Con la incorporación de la revocación de mandato se fortalecería la propia 
democracia, en la medida de que con esa opinión se incluye un elemento 
que llena un vacío en el universo de las prorrogativas de las y los 
ciudadanos. 
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 Este es un tema fundamental para ampliar la participación ciudadana en los 
hechos, y la posibilidad de decidir sobre la continuidad o interrupción del 
ejercicio del gobernante, es un derecho legítimo de ampliación de los 
derechos ciudadanos.  

 

 Los ciudadanos deben contar con un mecanismo que dé seguimiento a la 
conducta ética, moral y política de sus gobernantes, para evitar en estos la 
acción sorpresiva en que incurren las autoridades cuando, como se ha 
señalado, no habiéndolo establecido en sus agendas de campaña electoral, 
promueven iniciativas que afectan el propio equilibrio del Estado y sus 
derechos fundamentales de la gente, con iniciativas que no gozan de la 
simpatía o el respaldo popular en términos de fiscalización (impuestos 
nuevos, contratación de deudas) o de temas de tipo religioso, supeditando 
el interés público a las apreciaciones personales respecto de la moral y la 
religión.  

 

 Un argumento más a favor de esta propuesta, y que ensancha el camino de 
la democracia hacia su más y mejor evolución, lo constituye la reciente 
aprobación de la vieja demanda, igual de sentida a la que se tiene con la 
revocación de mandato, que venían exigiendo los académicos, politólogos, 
activistas de las ONG¨s, profesionales de la comunicación, y de la manera 
especial los y las ciudadanas que sin pertenecer a partidos políticos o ser 
profesionales de la política, se sienten acotados para el libre ejercicio del  
derecho constitucional de ser votados, etcétera: nos referimos a la 
posibilidad de participación política formal que ofrecen las candidaturas 
ciudadanas. 

 
QUINTO.- Que después del estudio y análisis de las Iniciativas de Ley con 
Proyecto de Decreto relativas a reformar los artículos 13, 135 y 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como reformar el 
artículo 1º y adicionar un Título Séptimo a la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Colima, mediante las cuales se propone la inclusión en el texto 
constitucional estatal de la figura de revocación de mandato como instrumento de 
democracia directa, esta Comisión Dictaminadora determina que se analicen en 
un solo instrumento, además de considerarlas improcedentes e inviables al atentar 
contra la gobernabilidad y la estabilidad de los poderes públicos estatales. 
 
La teleología de la revocación de mandato radica en otorgar la facultad a los 
ciudadanos para destituir mediante votación a los funcionarios públicos de 
elección popular durante el desarrollo de su función, es decir, permite que la 



 
 
 
 
 
 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

7 
“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, Primera  

Gobernadora del País” 

ciudadanía una vez cumplidos todos los requisitos exigidos, pueda poner a 
consideración la terminación del mandato de un funcionario de la misma manera 
en que fueron elegidos. 
 
De la revocación de mandato se pueden destacar los siguientes elementos, en los 
términos propuestos por los iniciadores: serán revocables únicamente los 
mandatos de los servidores públicos electos mediante el voto, a través de solicitud 
que deberá ser suscrita cuando menos entre el 10% y el 50% de los ciudadanos 
del Estado, municipio o distrito, según sea el caso, inscritos en las listas nominales 
del padrón electoral respectivo, podrá presentarse una vez transcurrido un 
determinado tiempo del período para el cual fue electo el servidor público y para 
que sea procedente la separación del servidor público de su encargo, deberá 
obtenerse una votación favorable a la revocación del mandato superior al 60% de 
quienes hayan participado. 
 
De lo expuesto se infiere que la revocación del mandato deberá llevarse a cabo 
por medio del voto, es decir, a través de un procedimiento electoral similar al de la 
elección del servidor público, sin embargo, uno de los iniciadores es omiso al no 
señalar el procedimiento por el cual será elegido el suplente del servidor público 
destituido, pues en el entendido, de que deba ser mediante elección popular, 
significaría una gran carga económica, técnica, operativa y logística para el Estado 
y para la sociedad misma, en virtud de que tendrían que realizarse diversos 
procedimientos electorales para integrar un solo puesto público, al elegir 
primeramente, al funcionario público que lo desempeñará, llevar a cabo el proceso 
electoral para la revocación de su mandato de ser procedente, y nuevas 
elecciones para designar al sustituto, llevándose a cabo tres elecciones para la 
ocupación de un mismo cargo público en un mismo periodo, situación que se 
considera inoficiosa y perjudicial para la gobernabilidad y estabilidad política del 
Estado.   
 
Aunado a lo anterior, en la iniciativa no se prevé lo qué sucederá en el intervalo en 
que el servidor público sea depuesto y elegido el que lo sustituirá, afectando de 
manera grave la función pública, ya que al no preverse este supuesto se cae en el 
extremo de dejar vacío el cargo público durante dicho lapso, debido a que no se 
cuenta con certeza jurídica en la iniciativa, en lo procedente a la destitución de un 
servidor público a través del procedimiento de revocación de su mandato.   
 
Asimismo, se estima que la legislación vigente cuenta con procedimientos que 
llevan a cabo una mayor vigilancia y control de la función de los servidores 
públicos; la Constitución Política del Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos articulan diversos procedimientos legales 
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correspondientes a destituir, sancionar y penalizar a los servidores públicos que 
violen las disposiciones constitucionales, hagan mal uso de los recursos públicos 
que manejan, lleven a cabo faltas administrativas o cometan algún delito durante 
su función, procedimientos que se consideran con mayor practicidad y eficacia 
para la sanción o remoción de los servidores públicos que no cumplan a cabalidad 
con su mandato, además de ser sustanciados ante organismos públicos 
especializados, bajo procedimientos legales que observan y garantizan los 
derechos de audiencia y defensa, debido proceso y seguridad jurídica.  
 
Además, los citados procedimientos no se sujetan al transcurso de un plazo para 
poder ser incitados, debido a que lo pueden ser en cualquier etapa en que el 
servidor público cometa alguna irregularidad o ilícito que merezca la instauración 
de los mismos y la aplicación de sanciones en su caso, situación que no ocurre en 
la revocación del mandato, en cuyo caso los iniciadores propone sea procedente 
una vez trascurrido determinado tiempo del período para el cual fue electo el 
servidor público. 
 
Por otra parte y en nuestro carácter de Diputados representantes de la sociedad y 
de sus intereses, debemos analizar todas las aristas, alcances y supuestos que 
pueden provocar las reformas que aprobamos, por lo tanto y en congruencia con 
lo anterior, se considera que la figura de revocación de mandato puede ser objeto 
de manipulaciones por intereses políticos de alguna minoría que acose a los 
funcionarios públicos, debido a que la simple amenaza de incitar la revocación del 
mandato puede causar que estos actúen de conformidad a las exigencias y 
demandas de algunos grupos minoritarios, lo que desvirtuaría la esencia de la 
revocación del mandato como instrumento de democracia directa, que promueve 
la responsabilidad, el control y la representatividad.           
 
Finalmente, esta Comisión dictaminadora considera que la prerrogativa del voto es 
una de las máximas garantías de la sociedad en todo Estado democrático y de 
derecho, para evaluar y calificar la administración o mandato de un servidor 
público, que al luchar por acceder a un nuevo cargo de elección popular deberá 
exponer su desempeño al tamiz de la sociedad, que tendrá la facultad de castigar 
o premiar con su voto el desarrollo de la función de ese servidor público, por tanto, 
la permanencia en los cargos públicos de elección popular depende única y 
exclusivamente de la voluntad de los gobernados expresada a través de su voto, 
mediante el cual decide si ese servidor público seguirá teniendo la oportunidad de 
servir a la sociedad en otro cargo de elección popular, o al contrario, si por su 
desempeño deficiente, no es apto para continuar en la función pública. 
Instrumento de democracia directa que se considera suficiente y plenamente 
efectivo para lograr este fin. 
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Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

DECRETO: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el 
considerando Tercero del presente Dictamen, se desecha la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto para reformar los artículos 13, segundo párrafo, 135 y 136 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el 
considerando Tercero del presente Dictamen, se desecha la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 13, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, así como reformar el artículo 1º y adicionar un 
Título Séptimo a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, 
presentada por el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le 
dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como 
totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para 
la baja de dichas iniciativas. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 07 DE MAYO DE 2013 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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