
CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

Licenciada Diputada Let¡c¡a Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano,
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del
Estado; en ejercicio de las facultades que me confieren los artículo 37 fracción
l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22
fracción l, 83 fracción I y 84 fracción l, de la ley orgánica del poder legislativo;
me perm¡to someter a la consideración de esta SoberanÍa, la presente lniciativa
de ley con proyecto de decreto relativa a adicionar diversos artículos del
Código Electoral del Estado de Colima, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, nuestra forma de gobierno se encuentra dividido en tres poderes:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde los dos primeros son elegidos
democráticamente por el pueblo a través del sufragio. Los ciudadanos e¡¡gen a
sus representantes siguiendo lo mandatado por el artículo 39 Constitucional,
estableciendo que la soberanía nac¡onal reside originaria y esencialmente en el
pueblo, todo poder públ¡co dimana del pueblo y se ¡nstituye para beneficio de
éste.

Así como los ciudadanos eligen al Ejecutivo y Legislativo, es necesario
también, crear un mecanismo que proteja al pueblo ante una crisis de
confianza provocada por sus mandatarios si es que generasen con sus
actitudes y acc¡ones problemas socioeconómicos, políticos y violaciones a los
derechos humanos que afecten al tejido social en el que v¡v¡mos.

Frente a los muy recurrentes problemas relacionados con el mal manejo de los
recursos y la falta de polÍt¡cas públicas efect¡vas como el combate a la
delincuencia, la inseguridad, la impunidad, la pobreza por menc¡onar algunas;
nuestra población enfrenta una crisis de confianza ante los funcionarios
públicos que han sido electos.

Anie esta falta de capacidad y credibilidad, los ciudadanos colimenses no
contamos con los instrumentos legales Constituciona les que permitan revocar
en el Estado, el mandato de sus representantes.

Dicha figura de revocación de mandato se encuentra dispersamente regulada,
y solo algunos Estados como Jal¡sco, Chihuahua y Nuevo León, han legislado
respecto al tema.

Estas ¡niciativas vanguardistas resultan importantes para la democracia, pues a
diferencia de otros proced¡mrentos de destitución como el juicio político, la



revocac¡ón de mandato se decide en las urnas y con e¡ m¡smo cuerpo electoral
que des¡gnó al funcionario y no supone una acc¡ón jud¡cial que exige las
garantías del debido proceso, en cambio, se trata de proceso que pretende
fortalecer la democracia, representación política, la rendición de cuentas y
sobre todo la eflciencia y eficacia en el desempeño de los funcionarios electos.

Con lo anterior, se busca modificar la arquitectura del sistema representativo
tradicional, donde la ciudadanÍa juzga las decis¡ones de los elegidos y del
mismo modo servirá como recordatorio tanto a ciudadanos como a
gobernantes que no es una patente por tres o seis años para estar en el
puesto, ya que el gobierno emana del pueblo y se instituye en su beneficio.

Por lo expuesto y fundando someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO UNICO: Se adicionan los artículos 32 Bis al 32 Bis 21 del Capítulo
V del Código Electoral del Estado de Colima, quedando de la siguiente manera.

Articulo 32.,.

Articulo 32 Bis.- La revocación de mandato es el mecanismo de pa¡l¡cipac¡ón
soc¡al med¡ante el cual los ciudadanos col¡menses deciden sobre la terminación
antic¡pada del ejercicio del cargo para el que fueron electos el titular del
Ejecut¡vo del Estado, /os presrdenles municipales y los diputados /ocales;
siempre y cuando se configuren /as causa/es y se cumpla con los
procedimientos establecidos en este Código.

El lnstituto será la única instancia facultada para realizar la consulta de este
instrumento de pañicipación social y no se podrá delegar en autoridad alguna.

A¡tículo 32 Bis 1.- Son requlsrlos para solicitar la revocación de mandato del
Gobernador del Estado:

t. Listado de al menos el diez por ciento de /os ciudadanos registrados en
la lista nominal del Estado, mismo que debe contener el nombre, firma,
domicilio que ¡ndique el Municipio, Distrito y Secclones electorales, así
como el número de fol¡o y copia simple de la credencial para votar
vigente, en cualquier tipo de formato impreso y en electrón¡co en formato
Excel.

Documento debidamente fundado y motivado de la solicitud de
revocación de mandato.

il.



lll. Nombrar a un representante legal, con domicilio para oír y recibir todo
t¡po de notificac¡ones.

Artículo 32 Bis 2.- La solicitud de revocación de mandato de un pres¡dente
municipal, ún¡camente podrá ser solicitado por el diez por ciento de los
c¡udadanos registrados en la lista nom¡nal del municipio, anexando la l¡sta que
contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones
electorales, así como el número de folio y copia simple de la credencial para
votar vigente, en cualquier tipo de formato impreso y en electrón¡co en formato
Excel .Además de lo señalado en las fracciones ll y lll del añículo 32 Bis 1.

A¡1ículo 32 Bis 3.- Podrán solicitar de revocación de mandato de un diputado
local de algún d¡strito electoral del Estado, únicamente el diez por ciento de los
ciudadanos registrados en la l¡sta nominal con residencia en el distrito electoral
por el cual fue electo el diputado, anexando la lista que contenga nombre,
firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones electorales, así
como el número de folio y copia simple de la credencial para votar vigente, en
cualquier tipo de formato ¡mpreso y en electrón¡co en formato Excel. Además
de lo señalado en las fracc¡ones ll y lll del aftículo 32 Bis 1.

A¡ticulo 32 Bis 4.- Serán causa/es para solicitar la revocación de mandato de
un func¡onario de eleccíón popular las siguientes:

l. Violar los derechos humanos;

ll. lncumplir comprom¡sos de campaña, programas, proyectos, o acciones
de gobierno propuesfos en su plataforma electoral, sin causa justificada,
que por su naturaleza, trascendencia o cantidad sean considerados
graves;

lll. lncumpl¡r en la ejecución de los programas, proyectos, o acciones de
gobierno que le corresponda aplicar o ejecutar, s¡n causa justificada, o
v¡olentar reiteradamente lo mandatado en el aftículo 44 de la Ley Estatal
de Responsab¡lidades de /os Serv/dores Públicos.

lV. Encubir a sus subordrnados cuando éstos incurran en actos de
conupción o de desacato a la Constitución o la ley;

V. La manifiesta incapacidad adm¡n¡strativa de las autor¡dades ejecut¡vas o
en el desempeño de su encargo;

Vl. Realizar u om¡t¡r actos que provoquen desa/ustes presupuestales
severos que afecten el erario;

Vll. No ejecutar, man¡pular o hacer uso ilegitimo de las decisiones de /os
ciudadanos, man¡festadas a través de los resultados de /os mecanismos
de pafticipación social vinculantes prevlsfos en este Código;

Vlll. La pérdida de confianza, debidamente argumentada; o



tX. Resuttar responsable sobre conductas se/ialadas en iu¡cio de
procedenc¡a o Político.

Artículo 32 B¡s 5.- La revocación de mandato se solicitará ante el lnstituto y
será procedente una sola vez en el periodo para el que fue electo el
representante poputar a revocar, podrá solicitarse y real¡zarse a la mitad de su
mandato.

La consulta de revocac¡ón de mandato para Gobernador, siempre y cuando

medie solicitud, tendrá fecha verificativa durante la iornada electoral en que se

realicen las elecciones intermedias correspond¡entes en el Estado.

Articulo 32 Bis 6.- Una vez presentada la solicitud ante el lnstituto, este debe
verif¡car los datos y compulsa de firmas de los formatos en los que se recabÓ el
apoyo ciudadano, dentro de los quince días naturales siguientes a su
recepción.

En caso de invalidez de alguna de las firmas de la sol¡citud de revocación de

mandato, prevendrá a los pet¡c¡onarios para que subsane los errores u

omisiones antes señalados en ttn plazo de quince días hábiles, contados a

pañir de la notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se

tendrá por no presentada.

A¡Ticulo 32 Bis 7.- En /os casos en que la solicitud omita alguno de los

regulsifos establecido en esta Ley, el lnstituto requer¡rá al solicitante para que

en un plazo, no mayor a c¡nco días hábiles, cumpla con lo omit¡do,

apercibiéndolo que de no cumplir, se tendrá por no interpuesta la solicitud.

A¡fículo 32 Bis 8.- En caso de ser procedente la solicitud, la votac¡Ón para

determinar la revocación de mandato deberá llevarse a cabo a más tardar
c¡ento ve¡nte días naturales poslerlores al acuerdo de procedencia que emita el
lnstituto.

Se llevará a cabo la consulta popular para la revocaciÓn de mandato y posterior
a etlo, emitirá la declaración de validez de la consulta de revocaciÓn de
mandato, para lo cual emitirá el resultado y los efectos de la misma. Dicho
resultado será vinculante para el Gobernador del Estado, cuando por lo menos
el cuarenta por ciento de los ciudadanos mscrlfos en la lista nominal del Estado
decidan revocar el mandato.

Artículo 32 Bis 9.- Para que proceda la revocac¡Ón de mandato se requ¡ere

que et voto en et sentido de revocac¡ón sea mayor al número de votos por el
que fue electo el funcionario.



A¡iículo 32 Bis 10.- Para el caso de los munícipes, se tomará como nÚmero de
votos por el que fue electo el funcionario, el número de votos que obtuvo la
planilla de la que tormó pa¡le en la elección en la que resultÓ electo.

Art¡culo 32 Bis 11 .- El lnstituto Electoral del Estado mandará publicar los
resultados de la consulta en el Periódico Oficial del Estado de Colima y por lo
menos en tres periódicos de mayor circulaciÓn en el Estado, durante los
s,guien¿es diez días hábiles de haber sido validados /os resu/lados.
Artículo 32 Bis 12.-La declarator¡a de validez de la revocación de mandato
será:

,.- Respecúo al Gobernador:

En caso de que la declaratoria de validez de la consulta de revocación de
mandato tenga como efecto la revocación de mandato del Gobernador del
Esfado, se estará a lo dispuesto por el a¡lículo 55 de la Constitución Política del
Estado L¡bre y Soberano de Colima.

ll.- Respecto a Presidente Municipal:

En caso de que la declarator¡a de validez de la consulta de revocaciÓn de
mandato tenga como efecto la revocación de mandato de pres¡dente municipal,
se esfará a lo dispuesto por la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

Dicho resultado será obl¡gatorio para el presidente municipal cuando por lo
menos el cuarenta por c¡ento de los ciudadanos reglsfrados en la lista nominal
del municipio voten a favor de la revocación de mandato, cuando la lista
nominal del municipio sea mayor a veinte mil electores.

lll.- Respecto a Diputado Local:

En caso de que la declaratoria de validez de la consulta de revocaciÓn de
mandato tenga como efecto la revocación de mandato de un diputado Local, se
estará a to dispuesto por el arfículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima.

D¡cho resultado será obl¡gator¡o para el diputado local, cuando por lo menos el
cuarenta por ciento de los ciudadanos mscrl¡os en la lista nom¡nal del distrito
electoral por el que fue electo decidan revocar el mandato.

Artícuto 32 Bis 13.- La preparación del proceso de revocac¡ón de mandato
comprende /os acfos slg¿/lenlesl

l. La publ¡cación del acuerdo del lnstituto Electoral en el que se derlare la
procedencia;

tl. La aprobación de la circunscrípciÓn territorial donde se aplicará el
proceso de consulta y /as secciones electorales que lo componen;



Itl. La integración, ubicación y publ¡cac¡ón de /as mesas directivas de
casilla; y

La etaboración y entrega de la documentación y mater¡al electoral.

Artícuto 32 Bis 14.- El acuerdo del lnst¡tuto Electoral que declare la
procedencia deberá contener la fecha de realización de la consulta y se
publicará en el periódico oficial "El Estado de Colima" dentro de |os c¡nco días
hábiles siguientes a la fecha de su aprobaciÓn.

Et tnst¡tuto Electoral podrá aprobar una ampliación o mod¡ficación de los plazos
y térm¡nos establecidos para el desarrollo del proceso comicial cuando a su
juicio ex¡sta imposibilidad material para realizar /os acfos previstos para su
desanollo, sin que pueda la ampliac¡ón exceder de tre¡nta días naturales de la
fecha señalada inicialmente.

Dicho acuerdo que determ¡ne ampl¡ac¡ones o modificaciones a los plazos y
términos deberá estar fundado y motivado y contener la fecha de realización de
la consulta y se publicará en el periódico oficial "El Estado de Col¡ma" dentro de
los cinco días hábiles siguienles a la fecha de su aprobaciÓn.

Artículo 32 Bis 15.- El lnstituto Electoral, según las necesldades del proceso y
el ámbito tenitorial de aplicación, determ¡nará la estructura mínima para que se
realice la consulta de revocac¡ón de mandato. El lnstituto podrá establecer las
instanc¡as calificadoras que requiera e/ caso, /as que tendrán las atribuciones
que les confiere el presente Código y acuerde el Conseio General.

Los so/lcifanfes y el funcionario sujeto a revocación de mandato podrán
nombrar un representante propietario y un suplente, ante la instancia
calificadora que se establezca.

En el proceso de revocac¡ón de mandato no procede el nombram¡ento de
representantes de paftidos políticos ante la ¡nstanc¡a califieadora.

A¡lículo 32 Bis 16.- El lnstituto Electoral, de conformidad con /as necesldades
pañiculares y especificas de cada proceso de consulta de revocación de
mandato, decidirá el n[tmero y d¡str¡buc¡Ón de /as casl//as electorales, que

deben instalarse en mismo número por sección electoral que en el proceso
electoral en que resultó electo el f uncionario sometido a revocaciÓn.

El lnstituto debe instalar cuando menos la misma cantidad de casillas que en el
proceso electoral en que fue electo el funcionario suieto a revocación de
mandato.

A¡7ículo 32 Bis 17.- La designaciÓn de los ¡ntegrantes de /as mesas directivas
de casilla se sujetará a las disposiciones slguienles:

l. En primer término se nombrará a los ciudadanos que fungieron como
funcionarios de casilla en las últimas elecciones ordinarias locales; en

caso de no ser localizados. serán llamados sus sup/enles; y



It. En caso de que no se complete el número de funcionarios de cas¡lla se

estará a lo que acuerde el lnst¡tuto Electoral, sujetándose a este
ordenamiento legal.

En el proceso de revocación de mandato no procede el nombramiento de

representantes de pañidos polít¡cos err casi//as.

Los soúbifanfes y el funcionar¡o suieto a revocaciÓn de mandato podrán

nombrar un representante prop¡etario y ttn suplente, ante cada mesa directiva

de casilla que se establezca.

A¡lícuto 32 Bis 18.- El proceso de consulta sobre la revocación de mandato
inicia con la publicaciÓn del acuerdo del lnstituto Electoral por medio del cual
declare la procedencia.

A¡7ículo 32 Bis 19.- Para la emisiÓn del vofo se imprimirán /as bolefas

electorales conforme al modelo que apruebe el lnstituto Electoral.

Las bolefas deben contener:

t. Entidad, Municipio y D¡strito, de conformidad con la naturaleza del sufragio y
la aplicación territorial del proceso;

It. Setlo det lnstituto Etectoral y firmas ¡mpresas del Conseiero Presidente y
Secretario Eiecutivo;

lll. Talón desprendible con folio;

tV. La pregunta sobre s¡ el ciudadano revoca o no el mandato suieto a consulta;

V. Cuadros o círculos para el Sl y para el NO; y

Vl. Et nombre compteto y cargo del sujeto sometido a consulta de revocaciÓn

de mandato.

Artícuto 32 Bis 20.- La instancia calificadora hará el cÓmputo de /os vofos

emitidos y enviará al Conseio Gene:at del lnstituto Electoral la total¡dad de las

actas de escrutinio y el resultado final cle la votaciÓn-

Et tnstituto Electoral hará el cÓmputo de /os votos emitidos cuando no se

establezcan instancias calificadoras, y el conseiero Pres¡dente del lnstituto

Electoral remitirá el expediente conpleto al Tribunal Electoral, para que éste

declare oficialmente los resultados det proceso de revocaciÓn de mandato y en

su caso, declare la revocación de mar¡cato del funcionario, dentro de los cinco

días hábiles srEtulenfes a la iornada comicial.

Et Tribunal Electoral remit¡rá ta resolución al t¡tular del Poder Eiecutivo para su

pubticación en el periódico of¡ciat "Et Estado de Colima", en /os esfrados de /as

oficinas del Ayuntamiento, según corresponda, dentro de los cinco días háb¡les

siguienfes. También ordenará su pttbticaciÓn en dos diarios de circulación

eétatal. Cuando la autoridad no pubtique ta resolución en el medio de difusión



of¡c¡at dentro det plazo anter¡or, la ¡tublicación en los diarios de circulaciÓn

estatal tendrá efectos de publicac¡Ón of¡c¡al.

La revocación de mandato declarada y publicada en los términos de /os
pánafos anteriores su¡Íe efectos al día s¡guiente de que:

l. Transcurra et plazo para impugnar y no se presente el medio de defensa
respectivo; o

ll. Que cause ejecutor¡a la resoluciÓrt del medio de impugnaciÓn presentado y
ésta confirme la revocación de mandato declarada por el lnstituto.

Se esfará a lo dispuesto a las normas relativas a cubir /as sup/enclas de /os

funcionarios de elecciÓn popular.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto eñtrara a partir del año 2018, siguiente periodo

de elecciones ordinarias y se haga su publicación en el Periódico Oficial "El

Estado de Colima".

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

La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en

su oportunidad, se ponga a cons¡deración del pleno su lectura, discusión y

aprobación correspond iente.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 06 DE OCTUBRE DE 2016

Esta hoja de firmas a la lniciativa por el que se adic¡onan d¡versos artículos al

t

Cód¡go Electoral del Estado de colima.


