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Inicietiva con proyecto de decteto pot la cual se

adicionan los artículos 7", 59 y 89; se teforma y adiciona
el artículo 52 y se teforma el a¡tículo 18, todos de la
Constitución Política del Estado Lib¡e y Sobetano de

Coüma.

MESA DIRECTWA DEL HONORABLE
CONGRESO DELESTADO DE COLIMA
PR-ESENTE.

Diputada Claudia Gabriela Aguiffe Luna, integrante del Grupo Parlamentario

del Movimiento de Regeneración Nacional, en la Quincuagésima Novena

Legislatura dei petiodo Constitucional 201'8-2021 en el Honorable Congteso del

Estado Libte y Sobetano de Colima, con fundamento en los artículos 71 hacción

III de la Constitución Poltica de los Estados Unidos Mexicanos;33 pá:-rafo

primero fraccíón 1,39 pártafo primero fracción I y 40 de la Constitución Poftica

de1 Estado Libte y Sobetano de Colima; 22 fuaccií¡ 1, 83 fracción I y 84 ftacción

1l de la Ley Oryánca del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los

artículos 1.22 y 1.23 de su Reglamento, someto a la considetación de esta Honorable

Asamblea, una iniciativa con ptoyecto de decreto por la cual se adicionan los

artículos 7", 59 y 89; se reforma y adiciona el articulo 52 y se reforma el

artlculo 18, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima; iniciativa que se presenta a1 tenot de Ia siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La filosofía política define dos tipos de democracia: Ia ditecta y la representativa.

La democtacia directa es el instrumento que utiüzan los ciudadanos, para tomar
decisiones púbücas que atañen al conuol del gobierno, las decisiones con intereses

públicos que pueden o no convenir a la sociedad.
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Por su patte, la democtacia representativa, tiene su sustento en los mecanismos

electorales, de los que hace uso el pueblo pzn elegp a sus rePresentantes pot la vía

institucional, esta soberanía es una muestra palpable de esa forma de participación

democrática indirecta de nuesttos tepresentados.

La rcvocació¡ de mandato es eI procedimiento por el cual los ciudadanos pueden

destiruir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el

periodo para el cuai fue elegido. 1

Existen en Ia acrualidad divetsos i¡strumentos de patticipación democrática directa

para los ciudadanos, como lo son: el tefeténdum, plebiscito y Ia inicativa populat.

Alz¡ García Campos exPlica que la revocación de mandato se decide en las utnas

por el mismo cue¡po electoral que designó al funcionario púb)ico y no suPone una

acción judicial que exige las garantías del debido Proceso, a diferencia del iuicio
poftico. La tevocación de mandato suele reconoce¡se en las constituciones.

La soberunia reside en el pueblo, que al elegir a aquellas personas que dirigitán sus

destinos, les otorga un mandato programático e imperativo. Los electotes pueden

lfamar a tendir cuentas a ia autoddad elegida, por sus acciones u omisiones,

pudiéndole tevocar el mandato.2

En el ámbito intetnacional, el instrumento de participación ciudadana directa de

revocación de mandato, se encuentra ptevisto en la iegislación de Países como

Suiza, Estados Unidos de América, Catadá, Argentina, Cuba, Ecuador, Boliüa,

Repúbüca Bolivari¿na de Venezuela.l

1 Alán García Campo s, Lo revococ¡ón del mondoto: un breve qceÍcomiento teót¡co. lnstituto de

lnvestigac¡ones Jurfd¡cas-UNAM, México (www.¡uridicas.unam.mx), consulta: octubre de 2018.
2 Ramiro Alberto Escudero Urango. Corsiderociones sobre lo participqción democrótico y los instrumentos
poro su eficocio, Pontificia Univers¡dad Javeriana, Bogotá, Colombia 2002.
3 https://es.wikiped¡a.org/wiki/Revocatoria_del_mandato.



Página 3 de 26

Un estudio reciente respecto de la revocación de mandato, reñzado pot el Cento
de Estudios Sociales y de Opinión Púbfica de la Cámxa de Diputados Fedetala

aroja resultados intetesantes en cuanto al tratamiento que ha tecibido Ia figuta de

revocación de mandato, tanto en Constituciones y leyes locales en nuesüo País,

tomando como base en análisis comparativo rea\zado por Walter Limóns en Ia
Iegislación de Entidades Federativas como Yucatán, Chihuahua, Zacatecas,

Oaxtca, Morelos, Guerero, Aguascalientes y Nuevo León, adicionando casos más

recientes como el del Estado de Jalisco.

No obstante 1o anterior, \a ltgora de revocación de mandato en las Constituciones

y legislación de las Entidades Fedetativas, había enftentado serios ptoblemas para

su implementación, puesto que se hz enltentado a acciones de

inconstitucionalidad6 en las que el Tribunal en Pleno de la Suptema Cote de

Justicia de la Nación, había sostenido cdterio en el sentido de la aplicación de la

¡evocación de mandato, sólo ptocedía a través de los medios estabiecidos en la

propia Constitución Fede¡al, es decir las cuaffo vettientes de responsabiüdad que

esta reconoce en su Título Cuato: la política, la penal, la administrativa y la civil.

Mención especial metece la resolución dictada por el Tribunal en Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión pública otdinaria 82 de fecha

20 de agosto de 2018, en la que resuelve la acción de inconstirucio¡údzd 1,5/2017

y sus acumulad 
^s 

16/201,7,18/201,7 y 19 /20177 en la que se aparta de ios dos

precedentes antes iflvocados, en los que invalidó la incorporación de la tevocación

de mandato en dos regímenes locales.

En este nueva teflexión del máximo ótgano de justicia de nuesuo País, se expresan
los motivos suficientes para establecer que la revocación de mandato, no es un
mecanismo de responsabilidad de los servidores públicos y, por tanto, que dicha

a Salvador lvloreno Pérez y Kenya Atenea Nelly Lizárraga Morales, La revocación de mandato, En contexto,
Centro de Estudios Sociales y de Opin¡ón Pública-Cámara de Diputados (CESOP-lL-72-14-

Revocac¡onDeMandato-290917.pdf).
s Walter L¡món, "Revocación del mandato en Méx¡co", C2D Working paper Series, 51, Centre for Research on
D¡rect Democracy, ZDA Zentrum Fúr Demokrat¡e Aarau, University of Zurich, 2016.
6 Acción de ¡nconst¡tuc¡onalidad 53/2009 y sus acumuladas (páginas 253 a 255)y acc¡ón de
¡nconstitucional¡dad 8/2070 lpáCina 77 a78).
7 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/f¡les/proyectos_resolucion_scjn/documento/2018-
08/ Acción%2ode%2o¡n co n st it u cion a l¡da d%2075.20t1%2oyo/o2os u s%20acu mu ladas%2oDEFIN tTlVA.pdf
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figura no debe ser considetada pot sí misma conttada al matco Constitucional,

reconociendo en la referida ejecutoria, entre otros aspectos importantes pata Ia

vida democtática de nuestto País, la validez Constitucional del artículo 25,

apatados A, numeral 58 , G, numetales 1 y 2e, y H, numetal 310 de la Constitución
Poftica de la Ciudad de Méxrco.

Tal resolución, representa un parteaguas en el tema que nos ocupa, en virtud a que

el Tribunal Constitucional en pleno, ha reconocido exPresamente que ". ..la figura

de revocación de mandato en la Constitución de la Ciudad de México se encuenüa

dentro del margen de übertad configurativa con que cuentan las Entidades

Federativas para determinar todo lo concerniente a su régimen intedot. ' 
""

Al respecto, me permito citar textualmente esa palte considetativa de la resolución:

" . . .498. Como hemos explicado en apartados previos, las entidades federativas en

general y la Ciudad de México en particular tienen übertad para configurar su

régimen interior siempre y cuando con ello no contradigan el contenido de la

Constitución Federal ni restrinian los detechos humanos teconocidos en los

tratados internacionales ratificados por México. Consecuentemente, en la medida

que no haya alguna disposición en la Constitución Fedetal o tratado internacional

que expresa o implícitamente Ia obligue a adoptzr un esquema detetminado, y que

e1 diseño institucional local no 
^c 

Íree Por sí mismo la lr¡lnetación de un derecho

fund¿mental o principio constitucional, cada entidad federativa puede innovar y

3 Artículo 25 Democrac¡a directa
A. D¡sposic¡ones comunes
5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, con5ulta c¡udadana y
revocación de mandato, el lnstituto Electoral de la Ciudad de Méx¡co vigilará el cumplimiento y acreditación
de los requis¡tos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados, de conform¡dad con lo que establezca la ley.
e c. Revocación del mandato
1, Las y los c¡udadanos t¡enen derecho a sol¡citar la revocación del mandato de representantes electos
cuando así lo
demande al menos el d¡ez por c¡ento de las personas ¡nscritas en la lista nominal de electores del ámbito
respect¡vo.
2. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando haya transcurr¡do al menos la

mitad de la duración del cargo de representación popular de que 5e trate.
10 H. Vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, consultas c¡udadanas y revocación de mandato
3, En el caso de Ia revocac¡ón del mandato, sus resultados serán obl¡gatorios siempre que partic¡pe al menos
el cuarenta por ciento de las personas inscritas en el listado nom¡nal de electores del ámbito respectivo y
que de éstas el sesenta por ciento se manifieste a favor de Ia revocación.
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distinguitse tanto del régimen de gobietno que tienen las demás como del de la

Federación. Ninguna de estas limitantes a la übertad configurativa de las entidades

federativas se acttalza en el presente caso.

499. Primero, en los términos en que está prevista la revocación de mandato en la

Consútución de la Ciudad, no representa un medio pata frncar una sanción que se

pueda ubicar en el régimen de responsabilidades de los servidotes públicos que

regula el Título Cuarto de la Constitución Federal. Se trata más bien de un
mecanismo de democracia participativa o semi-ditecta que busca empodetat a la

ciudadanía capitalina fre¡te a sus representantes para efectos de mejorar la calidad

de los servidores públicos que ocupen puestos de elección popular. En la medida

que petmite a los habitantes de la Ciudad de México involucrarse más en la toma

de decisiones públicas y en la exigencia de rendición de cuentas a las autoddades

Iocales electas, la revocación de mandato se enmarca en e1 proceso gradual de

empoderamiento ciudadano en la capital al que nos hemos teferido con

anterioridad.ll

500. A1 incolpor rl^ fevoc ctón de mandato en la Ciudad de México se pretendió

que sus autoridades rindietan cuentas ftente zla ciudadania capitalina y que ésta se

involucre más en los asuntos públicos de 1¿ Ciudad a través de dicho mecanismo,

tal y como dispone la Constitución Federal¡ez. El inicio del procedimiento no está

ügado a la comisión de algún tipo de conducta ilegal, sino simplemente reqüete
que una vez transcurrida la mitad del periodo, un diez por ciento de la lista nominal
de electores lo so[cite a ]a autoddad competente363. No busca, por tanto, imponer
sanciones o penas adicionales a los supuestos ya existentes de tesponsabiüdad ni
mucho menos reglamentar las disposiciones del TÍtu1o Cuarto de la Constitución
Fedeml. Tan es asÍ, que en las discusiones que desembocaron en la incorpotación
de esta figuta a Ia Constitución capitaüna se descartó explícitamente adoptar
causales como las establecidas en los procedimientos de tesponsabilidadrr+.12

11 acción de inconstitucional¡dad 15/2017 y sus acumuladas !6/2077,18/2077 y 79l2!7t, página 229.

12 acción de inconstituc¡onalidad 15/2017 y sus acumu ladas 76/20!7, tg/2077 y LglZOT7, página 230.
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la üsión del Constituyente Fedetal, en el sentido de que la

el podet del pueblo y los ciudadanos son la fuente de la sobetanía

populat.

A ese respecto, el Pacto Federal, plasmado en nuestra Ley Fundamental, dispuso

que"...La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo' Todo

poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste..."13

Los Estados integtantes de la República en Médco, son libres y soberanos en todo

lo concetniente a su régimen interiorla.

El pueblo eierce su soberanía, por medio de los Estados, en lo que toca a su

régimen intedorl5.

Es un Detecho Fundamental de los ciudadanos de la República, el reunitse

pacÍficamente pata tom r Parte en los asuntos políticos del País16.

13 const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, Todo poder público

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el ¡nalienable

derecho de alterar o modif¡car la forma de su gobierno.
1a Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano const¡tuirse en una República representativa, democrática,

laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concern¡ente a su régimen interior, y

por la ciudad de México, unidos en una federación establecida según los princip¡os de esta ley fundamental,
1s Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la

competencia de éstos, y por los de los Estados y la ciudad de Méx¡co, en lo que toca a sus regÍmenes

¡nteriores, en los térm¡nos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y Ias

part¡culares de cada Estado y de la ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las

estipulaciones del Pacto Federal.
16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reun¡rse pacíficamente con cualquier objeto lícito;
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del
país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser d¡suelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una
petición o presentar una protesta por algún acto, a una autor¡dad, s¡ no se profieren injur¡as contra ésta, ni
se hic¡ere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentldo que se desee,
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Ese mismo Derecho, ha sido teconocido en nuestra Ley Fundamental Estatal, pero

en un espectro más amplio, al disponet en el numetai 717 el detecho y libettad de

los ciudadanos, de partícipat en la dirección de los asuntos públicos, de modo

ditecto o por medio de sus representantes libtemente elegidos, es decir, existe un

reconocimiento expreso del derecho ciudadano de participación democrática

directa, a la vez que se reconoce también exPresamente la participación de los

ciudadanos en la evaluación y conuol de la gestión pública.

Por otra pate, el Constituyente Local, en el numerai 14 de lz Constitución Politica

del Estado Libre y Soberano de Colima, decidió adoptar para su tégimen intedor,

la forma de gobierno repubLicano, representativo y populat, estableciéndose

expresamente que la soberanía reside en el pueblo, que el poder público se

constiruye para beneficio del pueblo y tiene su odgen en la voluntad de este18.

17 Artícuto 7e de la constitución Polítlca del Estado Libre y soberano de Colima.

Todos los ciudadanos tienen el derecho y la libertad de participar en la dirección de los asuntos públicos, de

modo directo o por medio de representantes libremente elegidos,

Este derecho ¡ncluye el de votar y ser votado en elecciones periódicas y auténticas, mediante sufrag¡o

un¡versal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, asícomo el de

tener acceso, en cond¡ciones generales de igualdad, a las funciones públicas en el Estado, siempre que 5e

reúnan los requ¡sitos que establezcan esta Constitución y las leyes de la materia.

La participación de los ciudadanos en la formación, ejecución, evaluación y control de la gestión pública es

un medio necesario para lograr su pleno desarrollo, tanto ¡nd¡v¡dual como colectivo. Es obliBación del Estado
y deber de la sociedad promover la generación de condiciones favorables para su ejercicio.
18 Artículo 14 de la constitución Po¡ítica del Estado Libre y soberano de Colima.

El Estado de Colima adopta para su régimen ¡nterior la forma de gobierno republicano, representativo y
popular. Es libre y soberano en su régimen inter¡or, pero unido a las demás partes integrantes de la
Federación establec¡da en la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos.

La soberanía reside en el pueblo y en nombre de éste la ejerce el poder público, del modo y en los términos
que establecen la Const¡tución Federaly la del Estado.
El poder públ¡co se constituye para beneficio del pueblo y tiene su origen en la voluntad de éste, expresada
en la forma que establezcan esta Constituc¡ón y las leyes orgánicas.
Sólo podrán ejercer ju risdicción en elterr¡torio del Estado las autor¡dades cuyo mandato emane de la
Constitución Federal, de la del Estado, o de las leyes orgánicas de ambas.
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En la actualidad, enconttamos que el mismo Constituyente, dispuso en el artícuio

18 de nuestra Constitución Local, como formas de participación democtática

ditecta para los ciudadanos de nuestro Estado, la iniciativa populat, el refeténdum

y ei plebiscitole.

Si bien es cierto que la democracia representativa tiene como base la elección

popular de representantes ante un órgano colegiado, como lo es la Legislatura,

también es cierto que eústen modaüdades de democracia directa, en las que

interviene directamente el ciudadano, como 1o son: e1 refeténdum, el plebiscito, la

iniciativa popular y Ia tevocación de mandato'

L¡ realtdad social actual, impele a buscar formas de fotalecimiento de la

participación ciudad¿na democtática directa, en vim;d a que existen decisiones

trascendentales para lograr el bien común, 1o que obliga a tomar opinión ditecta de

los ciudadanos, para hacer realidad esa fotma de participación democrática'

Como se puede advertir, nuestra legislación local, no contempla la figuta de

participación ciudadana democrática ditecta identificada como tevocación de

mandato, definida esta, como el instrumento a ü¿vés del cual un determinado

númeto de ciudadanos puede solicitar que se convoque al electorado para que

decida si un representante elegido popularmente debe ser removido de su cargo

antes de que concluya el periodo para el cual fi-re elegido.

1s Artículo 18 de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Col¡ma.
Son c¡udadanos del Estado de Col¡ma los varones y las mujeres mexicanos que hayan cumpljdo dieciocho
años de edad, tengan un modo honesto de vivir y establezcan su domicilio en su terr¡torio.
Además de las prerrogativas y obligaciones que les señala la Constituc¡ón Federal, los ciudadanos del Estado
de co¡¡ma tendrán el derecho de iniciativa popular, asícomo de participar en los procesos de referéndum y
plebiscito, en la forma y términ05 que señalen esta Constitución y la ley respectiva.
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Ahora bien, atendiendo a que la democracia es el poder del pueblo y los ciudadanos

son la fuente de la sobetanía populat, es ptecisamente el pueblo quien a través de

procesos de elección democrática y popular ditecta, define quienes setán sus

representantes tanto en la Titularidad del Poder Ejecutivo, como los integrantes

del Poder Legislativo y los Ay,untamientos, eri el caso específico del Estado de

Colima, motivo por el cual consider¿mos que esa fuente de soberanía popular,

conserva esa potestad otorgada, también p^ra revocar el mandato que le ha

conferido a sus representantes, cuando los mismos, no tesponden a la exigencia

social o se apartan de los principios que deben regir el servicio Público, cometiendo

incluso actos u omisiones que tedundan en un grave daño a la hacienda púbüca o

al intetés social, es por ello que se hace necesario el análisis detallado del marco

normativo local, iniciando pot la Constitución y la Ley de participación ciudadana

del Estado de Colima, a efecto de adicionar como forma de participación

ciudad¿na democrática ditecta, la revocación de mandato y de esta manera darle

la potestad al pueblo de retirat a malos gobernantes, que no tiene obügción de

tolerat hasta que concluya el perÍodo pata el que fueron electos.

La historia de las ¿dminisuaciones púbücas estatales, ha tenido capítulos muy

lamentables pam los colimenses, que van desde desfalcos al eratio púbüco estatal,

hasta pésimas administtaciones en el ejercicio de la función púbüca que les ha sido

confedda por voluntad populat, es por ello insisto, en que el Constituyente Local

ha est¿blecido que el poder emana del pueblo y que el poder público se constiruye

para beneficio del pueblo y tiene su origen en l¿ voluntad de éste, por tanto

concebimos en el espíritu de nuestra Constitución Local, que se ha otorgado la

potestad al mismo pueblo, para que si es su voluntad, también se revoque el poder

púbüco que ha conferido.
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Ahora bien, es importante resaltar, que las formas de participación ciudadana

democrática directa que ha considerado el legislador local, se encuentran

consideradas en el texto Constitucional Local, como prettogativas ciudadanas, por

1o que no debe quedar lugat a dudas, de que Ia incorporación de la tevocación de

mandato que se proPone adicionar al texto Constitucional Local, es también

concebida como uná prerrogativa ciudadana de participación ciudadana

democtática directa y es comPletamente independiente de 1as formas de

responsabiüdad de los servidores púbjicos que se han definido en el Título

undécimo de la constitución Política del Estado Libre y soberano de colima, por

1o que la revocación de mandato que se ProPone, tiene como objeto principal, el

retirar la representación popular que le ha sido otorgada pot el pueblo al

gobetnante, con plena independencia de los ptocedimientos que se instauren en su

contfa con motivo de acciones u omisiones en las que pudiera habet incurddo en

el ejercicio de su encargo y que sefán mateda de responsabilidad del tipo que

corresponda en su caso.

Ahora bien, en lo concerniente a los rePresentantes populates a quienes se

pretende 
^pl1cr 

l^ figuta de revocación de mandato, en un pdmet plano se había

concebido la posibilidad de incorporar al Gobernadot constitucional del Estado,

los Diputados Locales y Presidentes Municipales, precisamente Por 1a imPortancia

de las funciones Públicas que desemPeñan y que trascienden de manera

significativa en la vida púbüca de nuestro Estado.

No obstante lo antedor, el Constituyente Local, en concordancia con nuesüa Ley

Suprema, dispuso en el último párafo del atrictlo 26 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Colima, que 1os Diputados ptopietados, tendtán
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derecho a set electos consecutivamente pata el mismo cargo, pot un periodo

adicional2o.

Aunado a ello, ei Congteso del Estado, renovat^ sus integtantes cada tres años21.

Consecuentemente, ei periodo Por el que se confiere tal función púbüca a los

legisladotes locales, imposlblhta rcalizar una evaluación del desempeño a

profundidad, por lo que tal y como lo precisaré más adelante, sería inviable,

establecer la figura de revocación de mandato Para estos sen'idotes púbücos.

En ese sentido enconüamos Pues, que la voluntad del pueblo, que se ve tefTe)ada

en las urnas, al hacet uso de su derecho a votar, es la que determina si un legislador

iocal, habtá de continuat en ese encargo, por un periodo más, es obvio, que en

caso de que la evaluación del desempeño de dichos servidotes públicos, Por Patte

de los ciudadanos colimenses, no le sea favorable, impedirá que continué en dicho

encargo, me Parece que el eietcicio electoral que acabamos de vivit el pasado

pdmero de julio del presente año, es muestr^ cl^r de ello, vados legisladotes

locales pretendieton su reelección por un Periodo consecutivo más y encontraron

en el escrutinio público, la evaluación de su desempeño por parte del pueblo de

Coüma.

20 Artículo 26 de la const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de col¡ma.

Para ser diputado se requiere:

Los c¡udadanos que sean elegidos para desempeñar el cargo de D¡putado Propietario tendrán derecho a ser

electos consecutivamente para elm¡smo cargo, por un perÍodo adic¡onal. La postulación sólo podrá ser

rea¡izada por el m¡smo part¡do o por cualquiera de los part¡dos integrantes de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militanc¡a antes de la mitad de su mandato.
En el caso de elecc¡ón consecut¡va no será requis¡to separarse del cargo.

'?1 
Artículo 29 de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima.

El Congreso renovará sus integrantes cada tres años, adoptando el número progresivo que le corresponda y
la denominación oficialde Leg¡slatura. Se ¡nstalará el día primero de odubre delaño de la elecc¡ón de los
D¡putados de la nueva Leg¡slatura.
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Un tratamiento similar reciben los cargos de Ptesidentes municipales, síndicos y

regidores de Ios ayuntamientos en nuesuo Estado, puesto que de igual maneta

nuesta Constitución ptevé que durarán ttes años en su cargo y tendtán derecho

a ser electos consecutivamente pata el mismo cargo por un periodo adicional22.

En este otden de ideas, igualmente sería inüable planteat la figura de revocación

de mandato para esos cargos, sin duda alguna será el pueblo quien mediante el

juicio de valor respectivo, decida si ratifica su confianza a dichos servidores

públicos o se las tevoca en las urnas.

Como se puede advettit, tanto Diputados Locales, como Munícipes, durarán en su

cargo tres años, por lo que atediendo a que Ia revocación de mandato es una forma

de participación ciudadana democrática ditecta, implica invatiablemente un

ejercicio de sufragio por parte de los ciudadanos que al momento de la consulta,

se encuentren inscdtos en el listado nominal de electores en nuestro Estado y

atendiendo a que un eiercicio democrático de esta natutaleza, debe brindar certeza

futídica, t^nto p^r los ciudadanos que hacen uso de esa Prerrogativa, como para

el gobernante que es sujeto de consulta, en el anáüsis re szado, encontramos que

los ptocesos que impücan una elección, tesultan demasiado honerosos, pot 1o que

sería inviable estimat que una consulta de tevocación de mandato, pudiera

realizxse en un periodo menor a tres años, ya que impücarÍa una invetsión de

recursos públicos, que bien pueden destinxse par^ atendet el cúmu1o de

necesidades que tiene la sociedad colimense, es por ello que se affibó a la

" ArtÍculo 90 de la constitución Política del E5tado L¡bre y soberano de Colima.

El Estado de colima adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y
popular, y t¡ene al Municip¡o Libre como base de su división territorial y de su organizac¡ón política y
adm¡nistrativa, conforme a las siguientes bases:

l. Cada Municip¡o será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
Presidente Municipal, un 5índ¡co y re8idores propietarios y suplentes, en los térm¡nos de esta Constitución,
electos de conformidad con la ley electoral.

Los presidentes mun¡cipales, sínd¡cos y regidores de los ayuntam¡entos de elecc¡ón popular directa durarán
tres años en su cargo y tendrán derecho a ser electos consecutivamente para el mismg cargo por un periodo
ad¡c¡onal. La postulación só¡o podrá ser realizada por el mismo partido o por cua¡qu¡era de los part¡dos
integrantes de la coalición que los hayan postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato. Las persona5 que por elección ind¡recta o por nombramiento o
designación de alguna autor¡dad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualqu¡era que sea la
denominación que se les dé, podrán ser electas en el mismo cargo para el periodo inmediato.



Página 13 de 26

conclusión de que la consulta de revocación de mandato, debe necesariamente ir
apateiada de un a jornada electoral, para que de esta maneta no represente un costo

excesivo pzra el erario público.

Ahora bien, el cargo de Gobernadot Constirucional dei Estado de Colima, tiene

una duración de seis años23.

Aunado al hecho, de que el referido cargo, es el de mayor responsabilidad estatal y

cuyas decisiones inciden de maneta impottante y directa en el bienestar o no de los

colimenses.

Hemos tenido claros eiemplos de que un mal Gobetnador, puede genelar un gran

daño a la sociedad colimense, es pot ello, que es momento de poner un alto a ese

tipo de malos servidotes públicos y no petmitir que continúen afectando a los

colimenses, por lo que están dadas las condiciones, para imPlementar Ia figum de

revocación de mandato para el cargo de Gobetnador constitucional del Estado y

con la implementación de la misma, en caso de volvetse a Presentar casos como

los que hemos üvido, someter al escrutinio público la posibiiidad de revocarle el

mandato conferido, mediante consulta que habrá de llevatse a cabo en la elección

intermedia de su encatgo.

En ese sentido y de conformidad a lo ptevisto pot el artículo 33 hacciótl2a y 12925

de nuestta Ley Fundamental Est¿tal, inicialmente se ProPone modificar el marco

'3 ArtÍculo 52 de la constituc¡ón Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de colima

El Gobernador será elegido popular y d¡rectamente y entrará en ejercicio de sus funciones el día primero de

noviembre del año de su elección; durará en su encargo seis años y no podrá volver a ser electo.
24 Artículo 33 de la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma.

El Congreso del Estado t¡ene facultad para:

l. Reformar esta Constituc¡ón, previo cumpl¡miento de los requisitos que ella misma establece, así

como también para reformar, abrogar y derogar Ias leyes que expida;
25 Artículo 129 de la constitución Política del Estado Libre y soberano de colima.

Esta Constituc¡ón puede ser adic¡onada o reformada, pero para que las adic¡ones o reformas lleguen formar
parte de ella se neceslta que:

l. lniciadas las adiciones o reformas, el Congreso del Estado las admita a su discusión;

ll. Sean aprobadas dichas adiciones o reformas por las dos terceras partes del número total de

diputad05 que forman la cámara; y
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normativo Constitucional de la Entidad, P^ta vn vez que sea aptobado, se teaücen

las reformas necesatias alaLey de Participación Ciudadana del Estado de Colima,

aprobada por el Congreso del Estado mediante Decteto 531 de fecha 22 de agosto

de 2018, publicado en el Periódico Oficial el día.29 de sePtiembre de este mismo

año y en cuyo Transitorio Primero se establece que entrará en vigor a los 180 días

natutales de su publicación en el Petiódico Oficial.

A continuación se muestra un cuadro compatativo de las refotmas y adiciones a la

Consútución Política de1 Estado Libre y Sobetano de Coüma, ProPuestas:

lll. Aprobadas las adic¡ones o reformas por los diputados, se pase a los ayuntamientos del Estado el

proyecto que las contenga, juntamente con los debates que haya provocado, y si entre estos cuerpos son

también aprobadas, se declararán por el Congreso parte de esta Constitución y se publ¡carán en la forma
legal.
La aprobación o reprobac¡ón de parte de los ayuntam¡entos será presentada dentro de los treinta días

siguientes a la fecha en que reciban el proyecto de ley, y s¡ transcurre este término sin que aquéllos remitan
al congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas,
El cómputo de votos de los ayuntamientos se hará por corporaciones y no por personas.

S¡ no se obtiene el voto de las dos terceras partes de los diputados o la aprobac¡ón de los ayuntamientos, se

entenderá desechado el proyecto de ley respect¡vo.

TEXTO ACTUAL PROPUESTAS DE REFORMA O
ADICIÓN.

Artículo 7'

Todos los ciudada¡os tienen el derecho y la
libertad de participar en la dirección de Ios

asuntos públicos, de modo directo o por
medio de representantes übtemente elegidos.

Este derecho incluye el de votar y ser votado
en elecciones periódicas y auténticas,

mediante sufragio universal, igual y secreto,

que garantice la übre expresión de la voluntad
de los electores, así como el de tener acceso,

en condiciones generales de igualdad, a las

funciones públicas en el Estado, siempre que

se reúnan los tequisitos que establezcan esta

Constirución y las leyes de la materia.

Articulo 7"

Todos los ciudadanos tienen el derecho y la
übertad de participar en la dirección de los

asuntos púbLicos, de modo directo o Por
medio de representantes libremente elegidos.

Este derecho incluye el de yotar y ser votado
en elecciones periódicas y auténticas,

mediante suftagio universal, igual y secreto,

que garantice la libre expresión de la voluntad
de los electores, así como e[ de tener acceso,

en condiciones generales de igualdad, a las

fi.rnciones púbücas en el Estado, siempre que

se reúnan los tequisitos que establezcan esta

Consdrución y las leyes de la materia.
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La parúcipación de los ciudadanos en Ia

formación, ejecución, evaluación y control de

la gestión pública es un medio necesario para

lograr su pleno desarrollo, tanto individual
como colectivo. Es obligación del Estado y
deber de la sociedad promover la generación

de condiciones favorables Para su eiercicio.

La participación de los ciudadanos en la

formación, eiecución, evaluación y control de

la gestión púbüca es un medio necesario para

lograr su pleno desarrollo, tanto individual
como colectivo. Es obligación del Estado y

deber de la sociedad promover la generación
de condiciones favorables para su eiercicio.

Los ciudadanos tienen derecho a solicitar
la revocación del mandato del
Gobernador Constitucional del Estado,
cuando así lo demande al menos el diez
por ciento de las personas inscritas en la
lista nominal de electores del Estado.

La consulta par^ la revocación del
mandato sólo procederá una vez y se

llevari a cabo durante el desarollo de la

iornada electoral correspondiente a la
elección local siguiente a aquella en que
resultó electo el Gobemador.

En el caso de la revocación del mandato,
sus resultados serán obligatorios siempre
que participe al menos el cuarenta Por
ciento de las petsonas inscritas en el
üstado nominal de electores del Estado y
que de éstas al menos el cincuenta y uno
pot ciento se manifieste a favor de la
revocación.

Artículo 18

Son ciudadanos del Estado de Colima los

varones y las mujetes mexicanos que hayan

cumplido dieciocho años de edad, tengan un

modo honesto de vivit y establezcan su

domicilio en su territorio.

Además de las prerrogativas y obligaciones

que les señala la Constitución Federal, los

ciudadanos del Estado de Colima tendrán el

derecho de iniciativa popular, así como de

participar en los Procesos de referéndum y
plebiscito, en la forma y términos que señalen

esta Constitución y la ley respectiva.

Artlculo 18

Son ciudadanos del Estado de Colima los

varones y las mujeres mexicanos que hayan

cumplido dieciocho años de edad, tengan un

modo honesto de vivir y establezcan su

domicüo en su territorio.

Además de las prerrogativas y obügaciones
que les señala la Constirución Federal, los
ciudadanos del Estado de Colima tendrán el

derecho de iniciativa popular, así como de

participar en los procesos de referéndum,
plebiscito y revocación de mandato, en la
forma y términos que señalen esta

Constitución y la lev respectiva.
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A¡tículo 52

El Gobernador será elegido popular y
directamente y enrsará en ejetcicio de sus

funciones el día primero de noviembre del

año de su elección; durará en su encargo seis

años y no podrá volver a ser electo,

Artículo 52

El Gobernador será elegido popular y
directamente y entrará en ejercicio de sus

funciones el día primero de noviembre del
año de su elección; no podrá durar en su
encargo más de seis años y no podrá volver
a ser electo.

El Gobernadot podrá set removido de su
c^xgo a través del procedimiento de
revocación de mandato, en los tétrninos
de esta Constitución y leyes aplicables,
independientemente de las
responsabilidades en las que pudiera
haber incuffido durante su encalgo.

Artículo 59

El Gobernador no puede:

I. Negarse a publicar las leyes y los

decretos del Congteso sólo en el caso de que

le pzrezcan contrarios a la Constitución del

Estado, a la Federal, o restrinjan 1as facultades

del Ejecutivo, notificándolo a la Legislatura

para que se proceda en los términos del

artículo 41 de esta Constitución;

II. Distraer los caudales públicos de los

objetos a que están destinados por la ley;

III. Imponer contribución alguna, a no
ser que esté extraordinariamente facultado

para ello;

IV. Ocupar la ProPiedad de persona

alguna, ni peffurbada en la posesión, uso o
aprovechamiento, sino en los términos que

prevenga la ley;

V. Intervenir en las elecciones Para que

recaigan en deteminada Persona, ya sea por
sí o por medio de otras autoridades o agentes,

siendo este motivo de nüdad de la elección y
causa de responsabilidad;

Artículo 59

El Gobernador no puede:

I. Negarse a publicar las leyes y los
decretos del Congreso sólo en el caso de que

le parezcan contiarios a I¿ Constitución del

Estado, a la Federal, o restrinjan las facultades

del Eiecutivo, notificándolo a la Legislatura
para que se proceda en los tétminos del
artículo 41 de esta Constirución;

Il Distaer los caudales púbücos de los

objetos a que están destinados por la ley;

III. Imponer contribución alguna, a no
ser que esté extraotdinariamente facultado
para ello;

IV. Ocupar la propiedad de persona
alguna, ni perturbada en la posesión, uso o
aprovechamiento, sino en los tétminos que

prevenga la ley;

V. Intervenir en las elecciones para que

recaigan en determinada persona, ya sea por
sí o por medio de oras autoridades o agentes,

siendo este motivo de nulidad de la elección y
causa de responsabilidad;
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VL Mezclarse en los asuntos iudiciales ni
disponer, durante el juicio, de las cosas que en

él se versen o de las personas que estén bajo

la acción de la iusúcia; y

\lL Ausentarse del territotio del Estado

por más de treinta días sin licencia del

Congteso.

VL Mezcla¡se en los asuntos judiciales ni
disponer, durante el juicio, de las cosas que en

él se versen o de las personas que estén bajo
la acción de la justicia; y

VII. Ausenta¡se del territorio del Estado
por más de t¡einta días sin licencia del
Congreso.

VIIL Negarse a enttegar la
administ¡ación pública estatal dent¡o de
un plazo improrrogable de treinta días'
cuando hubiese sido ¡emovido del cargo,
por revocación de mandato.

Artículo 89

La orgarización de las elecciones locales es

una función estatal que se rctliza a través de

un organismo púbüco de carácter perm¿nente

denominado Instituto Electotal del Estado,

dotado de personalidad iurídica y patrimonio
propio, cuya integtación es facultad del

Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en los términos que ordene Ia ley.

En el ejercicio de esta función, serán

principios tectores los de certeza, legalidad,.

independencia, imparcialidad, máxima

publicidad y objetiüdad.
El Instituto Electoral será autoridad en la
materia, profesional en su desempeño,

autónomo e indepenüente en sus decisiones

y funcionamiento. Contlrá en su estructura

con órganos de dirección, elecutivos y

técnicos, y se organtzará de acuetdo con las

siguientes bases:

El Consejo General será su órgano superior

de dirección y se integrará por siete

consejeros electorales propietarios,
designados por el Consejo Gene¡al del

Instituto Nacional Electoral; durarán siete

años en su encatgo y no podrán ser reelectos.

Los consejetos electorales elegirán a su

presidente por al menos cinco Yotos.

Los consejeros electorales no podrán:

Atículo 89

La organización de las elecciones locales es

una función estatal que se reahza a través de

un organismo púbLico de carácter Peflnanente
denominado Instituto Electoral del Estado,

dotado de personalidad iurídica y Patrimonio
propio, cuya integración es facultad del

Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en los términos que ordene la ley.

En el ejercicio de esta función, setán

principios rectotes los de cefieza, legalidad,

independencia, imparciaLidad, máxima

publicidad y ob)etividad.

El Instituto Electoral será autoridad en 12

materia, prcfesional en su desempeño,

autónomo e independiente en sus decisiones

y funcionamiento. Contatá en su estructura

con órganos de dirección, eiecutivos y

técnicos, y se otgarizará de acuerdo con las

siguientes bases:

El Consejo General será su órgano superior
de dirección y se integrará por siete

consejeros elecrora.les propietarios,
designados por el Consejo General del

Instituto Nacional Electoral; dur¿rán siete

años en su encargo y no podrán ser reelectos.

Los consejeros electorales elegirán a su

presidente por al menos cinco votos.

Los consejeros electorales no podrán:
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I. Tener otro empleo, cargo o comisión,

con excepción de los no remunerados en

actividades docenres, científi cas, culrurales, de

invesrigación o de beneficencia; Y

II. Asumir un cargo Público en los

órganos emanados de las elecciones en cuya

organtzact'n y desarrollo hayan panicipado,

ni ser posdados Par¿ un cargo de elección

populat o asumir un cargo de dirigencia

partidista, durante los dos años posteriores al

término de su encargo.

EI Instituto tendrá un Sectetatio Eiecutivo

con derecho a voz, que será nombrado de

conformidad con la legislación aplicable. Los

consejeros electorales deberán ser originarios

del Estado o contar con residencia efectiva de

por lo menos cinco años anteriores a su

áesignación, y cumplir con los requisitos y el

perfil que acredite su idoneidad para el cargo

iegún lo establez ca' la ley. Estatán suietos al

tégimen de responsabilidades establecido en

el TÍtulo Undécimo de esta Constitución.

En el Consejo General y los conseios

municipales paricipatá un rePresentante

acreditado por cada partido político o

coalición, quien sólo tendrá derecho a voz y

gozat^ de l^s prerogativas que señale la ley'

Las mesas directivas de casilla estarán

integradas por ciudadanos.

Las sesiones de todos los órganos colegiados

electorales serán públicas, en los términos que

disponga Ia ley.

EI órgano ejecutivo dispondrá del personal

calificado necesario Par¿ P¡estar el servicio

profesional electoral. l,os servidores del

Instituto regirán sus relaciones de trabajo Por
las disposiciones del Código Electoral y pot
las demás normas aplicables, y sus derechos

no podrán ser menores a los preceptuados

por el anículo 723, APartado B, de la

Constitución Federal.

I. Tener otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de los no temunerados en

actividades docentes, científicas, culturales, de

investigación o de beneñcencia; y

II. Asumir un cargo Público en los

órganos emanados de las elecciones en cuya

organización y desarrollo hayan participado,
ni ser postulados Para un cargo de elección

popular o asumit un cargo de dirigencia

partidista, durante los dos años posteriores al

término de su encargo.

El Instituto tend¡á un Sectetario Eiecutivo

con derecho a voz, que será nombmdo de

conformidad con la legislación aplicable. Los

consejeros electorales deberán ser originanos

del Estado o contar con residencia efectiva de

por lo menos cinco años anteriores a su

designación, y cumpJir con los reqüsitos y el

perhl que acredite su idoneidad para el catgo

iegún lo establezca la ley. Estarán sujetos al

régimen de tesponsabilidades establecido en

el Título Undécimo de esta Constitución.

En el Consejo General y los conseios

municipales parúcipará un rePrese¡tante

acreditado por cada partido político o

coalición, qüen sólo tendrá derecho a voz y
gozará de las prertogativas que señale la ley.

Las mesas directivas de casilla esta¡án

integradas por ciudadanos.

Las sesiones de todos los ótganos colegiados

electorales serán públicas, en los términos que

disponga Ia ley.

El órgano ejecutivo dispondtá del personal

calificado necesario Para prestar el servicio

profesional electoral. Los servidores del

Instituto regirán sus relaciones de trabaio pot
las disposiciones del Código Electoral y por
las demás normás aPlcables, y sus detechos

no podrán ser menores a los preceptuados

por el artículo 723, APzrtado B, de la

Constitución Federal.
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EI Instituto agrupará paru su desempeño, en

forma integral y directa, además de las que le

determine la le¡ las actividades telativas a

padrón y l.ista nominal de electores, geografia

electoral, observación electoral, derechos y
prerrogativas de Ias agmpaciones y partidos
políticos, pteparación de la jornada electotal,
regulación de encuestas o sondeos de opinión
con fines electorales, cómputos, declaración
de validez y otorgamiento de constancias,

capacitación electoral, educación cíüca e

impresión de materiales electorales.

El Instituto reahzará eL cómputo de cada

elección; otorgará constancias de mayoria a

los candidatos que hayan obtenido el triunfo;
declarará la. ,¡zltdez de las elecciones de

diputados de mzyoría telativa y

a,'untamientos; y hará la declaratoria de

vahdez y la asignación de diputados y
regidores según el principio de representación
ptoporcional.

El Instituto podrá convenir con el Instituto
Nacional Elector¿l que éste se haga cargo de

la organizzciót de los procesos electorales

loc¿les.

EI Instituto tendrá a su cargo, además, la

tealización del plebiscito y refeténdum, en los

términos de la ley tespectiva.

La fisczhzactín de las finanzas de los panidos
políticos estará a cargo de una comisión de

consejeros electotales. La ley rcgLiará la
integración y funcionamiento de d.icha

comisión, así como las bases de cootdinación
con el Instituto Nacional Electotal en la
materia, así como los proceümientos para la

apLicación de sanciones por el

incumplimiento de las disposiciones legales

de la matetia.

EI Instituto agrupará para su desempeño, en

forma integral y di¡ecta, además de las que le
dete¡mine Ia ley, Ias actiüdades relativas a

padrón y lista nominal de electores, geografia
electoral, observación electoral, derechos y
prerrogativas de las agn:paciones y partidos
políticos, preparación de la jornada electoral,
regulación de encuestas o sondeos de opinión
con fines electorales, cómputos, declar¿ción
de validez y otorgamiento de constancias,
capacitación electoral, educación cívica e

impresión de materiales electorales.

El Instituto rca\zará el cómputo de cada

elección; otorgará constancias de mayoria a

los candidatos que hayan obtenido el triunfo;
declarará Ia validez de las elecciones de

diputados de mayoÁa relativa y
aluntamientos; y hará la declaratoda de

validez y la asignación de diputados y

regidores según el principio de representación
proporcional.

El Instituto podrá convenir con el Instituto
Nacional Electoral que éste se haga catgo de

la otgzntzación de los procesos electorales
Iocales.

El Instituto ügilatá el cumplimiento y
acreditación de los tequisitos y plazos
para que se lleven a cabo el Plebiscito'
referéndum y revocación de mandato, y
será responsable de la organización,
desarroüo, cómputo y declaración de
resultados, de conformidad con lo que
establezca la ley.

La declaración de resultados del Instituto
no admitirá recurso legal alguno y será
tumada al Congreso del Estado para su
cumplimiento y nombramiento del nuevo
Gobernador en los térrninos que dispone
esta Constitución.

La fiscaüzación de Ias finanzas de los pattidos
políticos estatá a catgo de una comisión de

consejetos electorales. La ley regiará la

ión y funcionamiento de dicha
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comisión, así como las bases de coordinación
con el Instituto Nacional Electoral en la

materia, así como los procedimientos para la

aplicación de sanciones Por el

incumplimiento de las disposiciones legales

de la materia.

Es por todo 1o expuesto, que someto a consider^ción de esta Honotable

Legislatuta, la siguiente iniciativa de;

DECRETO:

PRIMERO.- Se adiciona el arúculo 7" de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Coüma,P^r quedar como sigue:

A¡tículo 7"

Todos los ciudadanos tienen el derecho y la übertad de participat en Ia dirección

de los asuntos públicos, de modo directo o Por medio de tepresentantes libremente

elegidos.

Este derecho incluye el de votar y ser votado en elecciones periódicas y auténticas,

mediante sufragio universal, igual y secreto, que garantice la libte expresión de la

voluntad de los electores, así como el de tener acceso, en condiciones generales de

igualdad, a las funciones púbücas en el Estado, siempre que se reúnan los requisitos

que establezc fl esta Consútución y las leyes de la materia.

La particip aciónde los ciudadanos en la formación, ejecución, evaluación y control

de la gestión pública es un medio necesario pa:ralograr su pleno desarrollo, tanto

individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad

pfomover la generación de condiciones favorables Para su ejercicio.
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Los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato del
Gobernadot Constitucional del Estado, cuando así lo demande al menos eI

diez pot ciento de las petsonas inscritas en la lista nominal de electores del

Estado.

La consulta para la revocación del mandato solo ptocederá una vez y se

llevará a cabo durante el desarrollo de la jomada electoral correspondiente

a la elección local siguiente a aquella en que resultó electo el Gobernadot.

En el caso de la revocación del mandato' sus resultados serán obligatodos
siempre que participe al menos el cuarenta por ciento de las personas

inscritas en el listado nominal de electores del Estado y que de éstas al

menos el cincuenta y uno Por ciento se manifieste a favor de la tevocación.

SEGUNDO.- Se teforma el artículo 18 de Ia Constitución Política del Estado

Libre y Sobetano de Colima, para quedat como sigue:

Artículo 18

Son ciudadanos del Estado de Coüma los vatones y las mujeres mexicanos que

hayan cumplido dieciocho años de edad, tengan un modo honesto de vivir y
establezcan su domicil,ro en su territorio.

Además de las prerrogativas y obligaciones que les señala la Constitución Fedetal,

los ciudadanos del Estado de Colima tendrán e1 derecho de iniciativa popular, así

como de participat en los procesos de referéndum, plebiscito y revocación de

mandato, en la forma y tétminos que señalen esta Constitución y la 1ey respectiva.

TERCERO.- Se teforma y adiciona el artículo 52 de la Constitución Política del

Estado Libte y Sobetano de Colima, para quedat como sigue:
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Artículo 52

El Gobernador será elegido populat y ditectamente y entr,á en eiercicio de sus

funciones el día primero de noviembre de1 año de su elección; no Podrá durar en

su encargo más de seis años y no podrá volver a ser electo.

El Gobetnador poüá ser removido de su cargo a tavés del ptocedimiento
de tevocación de mandato, en los términos de esta Constitución y leyes

aplicables, independientemente de las resPoflsabilidades en las que pudiera
haber incurrido durante su encargo.

cuARTO.- Se adiciona el artículo 59 de la Constitución Política del Estado ubre

y Sobetano de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 59

El Gobernador no puede:

L Negatse a publicar las leyes y los decretos del Congreso sólo en el caso de

que le parezcan contrarios a la Constitución del Estado, a la Federal, o resüinian

las facultades del Ejecutivo, notificándolo a la Legislatuta Para que se proceda en

los términos del artículo 41 de esta Constitución;

U. Distraet los caudales públicos de los obietos a que están destinados por la

ley;

III. Imponer contribución algana, z no ser que esté exúaordinariamente

facultado pam ello;

IV. Ocupat la propiedad de persona alguna, ni perturbarla en la posesión, uso o

aprovechamiento, sino en los términos que ptevenga la ley;
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V. Intervenir en las elecciones Para que recaigan en determinada Persona, ya

sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes, siendo este motivo de

nulidad de la elección y causa de responsabilidad;

VI. Mezclarse en ios asuntos judiciales ni disponet, durante el iuicio, de las cosas

que en él se versen o de las personas que estén baio la acción de la justicia; y

\rII. Ausentarse del territorio del Estado pof más de treint¿ días sin licencia del

Congteso.

VIII. Negarse a entregar la administlación púbüca estatal dentro de un

plazo imprortogable de reinta días, cuando hubiese sido remoüdo del

cargo, por revocación de mandato.

QUINTO,- Se adiciona el artículo 89 de la constitución Política del Estado ubre

y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 89

La orgarización de 1as eiecciones locales es una función estatal que se realiza a

través de un organismo público de caráctet permanente denominado Instituto

Electoral del Estado, dotado de personalidad iuídica y patdmonio propio, cuya

integtación es facultad del Consejo Genetal deI Instituto Nacional Electoral, en los

términos que otdene la ley. En el ejercicio de esta función, sefán pfincipios fectofes

los de certeza, legaüdad, independencia, impatcialidad, máxima publicidad y

ob jetiüdad.

El Instiruto Electoral sefá autoridad en la materia, profesional en su desempeño,

autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento. contará en su
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estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, y se orgzntzará de

acuerdo con las sigu.ientes bases:

El Consejo General será su ótgano superiot de ditección y se integtatá Por siete

consejeros electotales ptopietarios, designados por el Consejo General del

Instituto Nacional Electoral; durarán siete años en su erlcargo y no podrán ser

reelectos. Los consejeros electorales elegirán a su ptesidente por al menos cínco

votos.

Los consejetos electorales no podrán:

I. Tenet otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunetados

en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia;

v

II. Asumit un cargo púbüco en los órganos emanados de las elecciones en cuya

otganización y desarrollo hayan participado, ni ser Postulados para un catgo de

elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, dutante los dos años

posteriores al término de su encargo.

EI Instituto tendtá un Sectetario Ejecutivo con derecho a voz, que será nombrado

de conformidad con la legislación apücable. Los consejetos electorales deberán ser

otiginarios del Estado o contat con residencia efectiva de por 1o menos cinco años

anteriores a su designación, y cumplit con los requisitos y el perfil que acredite su

idoneidad p^n el c tgo según lo establezca la ley. Estarán sujetos al régimen de

tesponsabiJidades establecido en el Tí¡rlo Undécimo de esta Constitución.

En el Consejo Genetal y los conseios municipales part:cipaú un rePtesentante

acreditado por cada pattido político o coalición, qüen sólo tendrá derecho a voz y

gozará de las ptettogativas que señale Ia ley.
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Las mesas directivas de casilla estatán integradas por ciudadanos'

Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales setán púbücas, en los

términos que disponga Ia leY'

El órgano ejecutivo dispondrá del petsonal calificado necesario pala Pfestar e1

s.rviÁ profesional eiectorai. Los servidores del Instituto tegirán sus relaciones de

trabaio por las disposiciones del código Electoral y por las demás normas

aplicables, y sus derechos no podrán ser menoles a los ptecepruados por el attículo

1.23, Apxtado B, de la Constitución Federal'

El Instituto agruparápara su desempeño, en fotma integral y directa, además de

las que le determirre ia ley, las actiüdades relativas a padrón y lista nominal de

"i..tr.r, 
g.ogr afra electoral, observación electotal' derechos y prerrogativas de 1as

^g-pr.ion., 
y partidos políticos, preparación de Ia jomada electoral, regulación

d-..rr..r"r,^, o ,tnd.os de opinión con fines electotales, cómputos, declaración de

vahdez y otorgamiento de constancias, capacitación electoral, educación cívica e

impresión de materiales eiectotales.

Et Instituto rcalszatá el cómputo de cada elección; ototgará constancias de mayoda

a los candidatos que hayan obtenido el triunfo; declaratálavahdez de las elecciones

de diputados de mayoría tel:inva y aJ'untamientos; y hatála declaratoria de validez

y Ia asignación de diputados y regidores según el principio de representación

proporcional.

El Instituto podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral que éste se haga

cargo de \a organízación de los ptocesos electomles locales'

El Instituto vrg¡l,ará el cumplirniento y acteütación de los requisitos y

plazos para que se lleven a cabo el plebiscito, tefe¡éndum y revocación de

mandato, y será responsable de la organización, desarrollo' cómputo y

declaración de resultados, de conformidad con 1o que establezca la ley'
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La declaración de resultados del Instituto no admititá recurso legal alguno

y será turnada al Congreso del Estado pala su cumPlimiento y
nombramiento del nuevo Gobernador en los términos que dispone esta

Constitución.

Lz ñscalizació¡ de las finanzas de los partidos políticos estzrá a cargo de una

comisión de consejeros electotales. La ley regulará la integración y funcionamiento

de dicha comisión, así como las bases de coordinación con el Instituto Nacional

Electonl en la matefia, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones

pot el iocumplimiento de las disposiciones legales de la materia'

TRANSITORIOS:

fJNfCO. El presente decreto enr*rá en ügor al día siguiente a su pubücación en

el periódico oficial "El Estado de colima". El Gobernador del Estado dispondrá

se publique circule y observe'

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 de l¡ Ley otgánica del Poder

Legislativo en vigor, solicito que se de inicio al proceso legislativo tespectivo,

turnando la presente iniciativa a la o las comisiones que correspondan, en las que

se realice su anáüsis, discusión y dictaminación, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 18 de octubre de 2018

Gabriela Aguirte Luna


