
C, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H CONGRESO DEL ESTADO,
PRESENTE.

ASUNTO: Punto de Acuerdo.

La suscrita Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, integrante de la LIX

Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que le

conf¡eren los Articulos, 87 fracción l, 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

y 126 del Reglamento de la ley Orgán¡ca del Poder Legislativo, ambos

ordenamientos del Estado de Colima, someto a la consideraciÓn de esta

Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo, con base en la s¡guiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace unos dias, la ONU reportó sobre el cambio climático y cómo mitigar o

d¡sminuir las consecuencias catastróficas que traerá cons¡go este fenómeno que

está relacionado a la huella humana. En lvlovim¡ento Ciudadano nos hemos

comprometido con el med¡o amb¡ente, el punto de acuerdo que hoy presento es

parte de la congruencia que como c¡udadana considero importante atender. Es

necesario que en esta soberanía se tomen acc¡ones directas, reales y concretas

con respecto a esta problemát¡ca. La presencia de plást¡cos ha incrementado

cont¡nuamente en las últ¡mas décadas, la Asociac¡ón Nacional de lndustrias del

Plástico (ANIPAC) menciona que alrededor del 50% de los plásticos son de un

solo uso, entre el 20 y 25% se emplean en construcción y el resto en la fabricación

de otros productos, como electrónicos, muebles y veh¡culos La mayor¡a de estos

son el polietileno y el PET

De acuerdo al articulo "Production, use, and fate of all plastics ever made"

publicado en la revista "Science Advances" en el año 2017, se calculó el volumen

total de todo el plást¡co producido en el año 2015 a nivel mundial, el cual obtuvo

un resultado de 8,300 m¡llones de toneladas, de las cuales 6,300 millones son

residuos plásticos. Esto corresponde a lo s¡guiente, el 79% es acumulado en

vertederos o entornos naturales, el 12% es ¡ncinerado, y únicamente el 9% es

reciclado. Para el año 2050, si se continúa con la misma producción y gestión de



residuos, habrá aprox¡madamente 12,OOO millones de toneladas de basura
plástica en el mundo.

En Méx¡co el consumo de PET anualmente es de 722 mil toneladas, de estos se
utilizan 450 mil toneladas para embotellar agua y refrescos, lo cual coloca a
Méx¡co en el segundo lugar en consumo de envases plást¡cos a n¡vel mundial.
Aunque ya existen diversas organ¡zaciones y empresas recicladoras en nuestro
país, no ha sido suficiente, deb¡do a la gran cantidad de plást¡cos que se generan
anualmente a consecuenc¡a de nuestros malos hábitos de consumo.

En México la tercera parte de la basura doméstica se debe a los envases de pET.
Cada año, se producen aproximadamente g mil millones de botellas, además es
un material de riesgo para la salud del ser humano deb¡do al constante uso, este
producto ¡¡bera compuestos químicos que son tóxicos, enfermedadesy/o
alteraciones hormonales. Podrán observar que además de ser un problema
amb¡ental, es tamb¡én un tema de Salud públ¡ca.

En este sentido, el día de hoy prelendemos ¡nic¡ar con una pr¡mera acción, que
pareciera poco importante pero que no es así, porque puede ser el in¡c¡o de una
práctica que fomente una nueva cultura, se trata de que este rec¡nto comience a
ser amigable con el med¡o ambiente.

Con estas acc¡ones, además de poner el ejemplo en la ciudadanía en el cuidado
del medio ambiente, estaremos ahorrando d¡nero de los y las Colimenses, dinero
que se destina a la compra de botellas de agua y unicel, representando un gasto
exagerado e innecesario, hab¡endo práct¡cas que socorren a nuestro entorno y al
dinero público.

Por todo lo anterior expuesto y con fundamento en las facultades legales que me
corresponden, pongo a Ia consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguienle acuerdo:

. Primero, se instruye a la Oficialia Mayor el restringir la compra y el uso de
productos desechables de un solo uso, y reemplazarlos por productos
b¡odegradables o materiales como el vidrio dentro de esle rec¡nto y fuera de el en
las actividades parlamentarias.

. Segundo, que la Of¡c¡alía lvlayor se encargue de que se instalen más
dispensadores de agua que sustituyan loda compra de agua embotellada en
material PET, con la finalidad que tanto quienes laboran en este recinto, como los
asistententes tengan acceso a los mismos.

.Tercero, de ¡gual manera se le instruya para la ¡nstalación de botes con
separadores de basura. Los res¡duos deberán ser separados I por sus
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característ¡cas de composición, en orgánicos (productos sólidos b¡odegradables),
inorgán¡cos reciclables (materia pr¡ma para reut¡l¡zación y rec¡claje) e ¡norgán¡cos

no reciclables.

Personalmente, les invito a contribu¡r desde su rut¡na al no aceptar bolsas de
plástico, popotes y supl¡r esos productos por bolsas de tela y contenedores para

comprar com¡da y productos que Io necesiten, así como elegir productos

biodegradables y a granel, de esta manera contr¡buiremos en la acc¡ón de

d¡sminuir los res¡duos sólidos derivados del plástico, con pequeños camb¡os que

harán la d¡ferencia. Para contribuir a estas acciones el dia de hoy, me voy a
permitir hacerles llegar a sus curules, tasas de cerámica y botellas reusables,
para sus bebidas frías y calientes, y de esa manera recordemos que esto una
parte de todo lo que podemos hacer para aletargar los efectos del calentamiento
global.

Nosotros podemos ser el ¡mpulso para el cambio, y servir de ejemplo.

lniciemos con nosotros.

Col¡ma bre de 2018

DIP, I\¡A R OLIVERA OROZCO.

MOVIMIE IUDADANO,
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Iniciativa con proyecto de decteto por la cual se

adiciooao Ios a¡tículos 7", 59 y 89; se refotma y adiciona

el a¡ticulo 52 y se reforma el a¡tículo 18, todos de la
Constitución Po[tica del Estado Libre y Soberano de

Colima.

MESA DIRECTTVA DEL HONORABI-E
CONGRESO DELESTADO DE COLIMA
PRESENTE,

Diputada Claudia Gabriela Aguire Luna, integrante de1 Grupo Padamentatio

de1 Movimiento de Regeneración Nacional, en la Quincuagésima Novena

Legislatuta del petiodo Constirucional 201'8-2021 en el Honotable Congteso del

E,stado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los 2rtículos 71' lj:acción

III de la Constitución Po[tica de los Est¿dos Unidos Mexicanos: 33 P^u^fo
primero fraccíónl,39 páffafo Primero fuacciín I y 40 de la Constitución Po[tica

de1 Estado Libre y Sobetano de Colima; 22 ftacción l, 83 ftacción I y 84 fracción

11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los

aftículos 1.22 y 123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honomble

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

artlculos 7", 59 y 89; se teforma y adicioná el artículo 52 y se leforma el

artlculo 18, todos de la Constitución Polltica del Estado Libte y Soberano

de Colima; iniciativa que se Presenta al tenor de la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La filosofía poJítica define dos tipos de democracia: Ia directa y la representativa.

La democtacia directa es el instrumento que utilizan los ciudadanos, para tomar

decisiones públicas que atañen al controi del gobierno, las decisiones con intereses

públicos que pueden o no convenir a la sociedad.
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Pot su parte, la democracia representativa, tiene su sustento en los mecanismos

electotales, de los que hace uso el pueblo para e\egl'r a sus rePresentantes por la vía

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

democrática indirecta de nuestros representados.

La revocaci1¡ de mandato es el procedimiento Por el cual los ciudadanos pueden

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

periodo para el cual fue elegido. 1

Existen en la actualidad diversos instrumentos de patticipación democrática directa

pata los ciudadanos, como lo son: el teferéndum, plebiscito y la inicativa popular'

Alan García Campos explica que la revocación de mandato se decide en las urnas

por el mismo cueqpo electotal que designó al funcionario público y no suPone una

acción judicial que exige las garantías del debido Proceso, a diferencia del juicio

político. La revocación de mandato suele reconocerse en las constituciones.

La sobesaía teside en el pueblo, que al elegir a aquellas Personas que dirigitán sus

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

lLamar a rendir cuentas a la autoridad elegida, pot sus ¿cciones u omisiones,

pudiéndole revocar el mandato.2

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

revocación de mandato, se encuentra preüsto en la legislación de Países como

Suiza, Estados Unidos de América, Cznadá, Argentina, Cuba, Ecuadot, Bolivia,

República Bolivariana de Venezuela.3

1 Alán GarcÍa Campo s. Lo revococ¡ón del mondoto: un breve ocercam¡ento teór¡co. lnstituto de

lnvest¡gaciones Jurídicas-UNAM, México (www.¡uridicas.unam.mx), consulta: octubre de 2018.
2 Ramiro Alberto Escudero Urango. Considerociones sobre lo porticipoción democrót¡co y los ¡nstrumentos
poru su ef¡cocío. Pontificia Un¡vers¡dad Javeriana, Bogotá, colomb¡a 2002.
3 https://es.w¡k¡pedia.org/w¡ki/Revocatoria-del-mandato.
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Un estudio reciente iespecto de la revocación de mandato, redtzado por el Centro

de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados Fedetala

artoja tesultados intetesantes en cuanto al tratami.ento que ha recibido Ia figuta de

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

tomando como base en anáüsis comparativo rcakzado por Walter Limóns en la
Iegislación de Entidades Federativas como Yucatán, Chihuahua, Zacatecas,

Oaxaca, Morelos, Guertero, Aguascalientes y Nuevo León, adicionando casos más

recientes como el del Estado de Jalisco.

No obstante 10 anterior, la figuta de revocación de mandato en las Constituciones

y legislación de l¿s Entidades Federativas, había enfrentado serios problemas para

su implementación, puesto que se ha enfrentado a acciones de

inconstitucionalidad6 en las que el Ttibunal en Pleno de la Suptema Corte de

Justicia de ta Nación, había sostenido criterio en el sentido de la aplicación de la

revocación de mandato, sólo procedía a través de los medios establecidos en la

propia Constitución Federal, es decir las cuatro vertientes de responsabiüdad que

esta reconoce en su Tírulo Cuarto: la po[tica, la penal, la administtativa y la ciüI.

Mención especial merece la tesolución dictada por el Tribunal en Pleno de la

Suprema Cote de Justicia de la Nación, en la sesión pública ordinari a 82 de fecha

20 de agosto de 2018, en la que tesuelve la acción de inconstitucio ¡altdad 15/2017

y sus acumulad as 16/2017,18/2017 y 19 /201'77 en la que se aparta de ios dos

precedentes antes invocados, en los que invalidó la incoqpotación de la revocación

de mandato en dos tegímenes locales.

En este nueva reflexión del máximo órgano de justicia de nuestro 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 Moreno Pérez y Kenya Atenea Nelly Lizárraga Morales, La revocación de mandato. En contexto,
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Públ¡ca-Cámara de Diputados (cESoP-lL-72-14-

RevocacionDeMandato-290917.pdf).
s Walter Limón, "Revocación del mandato en Méx¡co", C2D Working Paper ser¡es, 51, Centre for Research on

Direct Democracy, ZDA Zentrum Fúr Demokrat¡e Aarau, Univers¡ty of Zur¡ch, 2016.
6 Acc¡ón de inconst¡tucional¡dad 53/2009 y sus acumuladas (pág¡nas 253 a 255) y acc¡ón de
inconstitucionalidad 8/2Of0 lpágina 77 a781.
7 https://www.sc.jn.gob.mx/sites/defaultfiiles/proyectos-resoluc¡on_scjn/documento/2018-
08/Acción%2lde%20¡nconstitucionalida dyo2l75.2071oL20y%20sus%2Oacumuladas%20DEFlNlTtVA.pdf
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figuta no debe set consideada por sí misma contraria al marco Constitucional,

reconociendo en la teferida ejecutoda, entre otros asPectos importantes pata la
vida democrática de nuestro País, la validez Constirucional del artículo 25,

apatados A, numeral 58 , G, numerales 1 y 2e, y H, numeral 310 de la Constitución

Política de la Ciudad de Méxrco.

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

el Tribunai Constitucional en pleno, ha reconocido expresamente que ". ' 'la figura

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

denro de1 margen de übetad configutativa con que cuentan las Entidades

Federativas para determinar todo 1o concerniente a su régimen interiot. '."'

Al respecto, me permito citar textualmente esa parte considerativa de la resolución:

" . ..498. Como hemos explicado en apartados ptevios, las entidades fedetativas en

general y la Ciudad de México en particular tienen libertad para con{igutat su

régimen interiot siempte y cuando con eilo no contradigan el contenido de la

Constitución Fedetal ni restrinian los derechos humanos teconocidos en los

tratados internacionales tatificados por México. Consecuentemente, en la medida

que no haya alguna disposición en la constirución Federal o tratado internacional

que expresa o implícitamente la obügue a adoptat un esquema determinado, y que

e1 diseño institucional local no acatee por sí mismo la vulneración de un derecho

fundamental o ptincipio constitucional, cad¿ entidad federativa Puede innovar y

3 Artículo 25 Democrac¡a directa
A. D¡sposiciones comunes
5. En los casos de referéndum, pleb¡sc¡to, consulta popular, ¡niciativa ciudadana, consulta ciudadana y

revocación de mandato, el lnstituto Electoral de la Ciudad de Méx¡co vigilará el cumplimiento y acreditación

de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organizac¡ón, desarrollo,

cómputo y declaración de resultados, de conformidad con Io que establezca la ley.
s G, Revocación del mandato
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos

cuando así lo

demande al menos el diez por c¡ento de las personas inscritas en la l¡sta nominal de electores del ámbito

respectivo.
2. La consulta para la revocación del mandato 5ólo procederá una vez, cuando haya transcurrldo al menos la

m¡tad de la durac¡ón del cargo de representac¡ón popular de que 5e trate.
10 H. Vinculatoriedad del referéndum, pleb¡scito, consultas c¡udadanas y revocac¡ón de mandato

3. En el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán obligatorios siempre que partic¡pe al menos
el cuarenta por ciento de las personas ¡nscrita5 en el listado nom¡nal de electores del ámb¡to respectivo y
que de éstas el sesenta por c¡ento se manifieste a favor de la revocación.
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distinguirse tanto del tégimen de gobietno que tienen las demás como del de la

Federación. Ninguna de estas ümitantes a la l.ibertad configurativa de las entidades

federativas se ac.tJafiza en el ptesente caso.

499. Ptimeto, en los términos en que está prevista la revocación de mand¿to en la

Constitución de la Ciudad, no representa un medio para fincar una sanción que se

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

regula el Título Cuarto de la Constitución Federal. Se trata más bien de un

mecanismo de democtacia participativa o semi-directa que busca empoderat a la

ciudadanía capitaiina frente a sus representantes Para efectos de mejorar la caLidad

de 1os servidores púbLicos que ocupen puestos de elección popular' En la medida

que permite a los habitantes de la Ciudad de México involucratse más en Ia toma

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

locales electas, la revocación de mandato se enmarca en el ptoceso gradual de

empodetamiento ciudadano en la capital al que nos hemos teferido con

antetioddad.ll

500. Al incorpo r^r la revocación de mandato en Ia Ciudad de México se pretendió

que sus autoridades rindietan cuentas frente a la ciudadanía capitaLna y que ésta se

involucte más en 1os asuntos púbücos de 1a Ciudad a ttavés de dicho mecanismo,

tal y como dispone la Constitución Federal¡oz. EI inicio del procedimiento no está

ügado a la comisión de algún tipo de conducta ilegal, sino simplemente tequiete

que una vez transcurrida 1a mitad del periodo, un diez por ciento de la lista nominal

de electores lo solicite a la autoridad comPetentü63' No busca, Por tanto, imponer

sariciones o penas adicionales a los supuestos ya existentes de tesponsabilidad ni

mucho menos reglamentar las disposiciones del Título Cuarto de la Constitución

Federal. Tan es así, que en las discusiones que desembocaron en la incorporación

de esta figuta a la Consritución capitaüna se descartó exPlícitamente adoptar

causales como las establecidas en los procedimientos de responsabilidad:«.12

1t acc¡ón de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 1612017,7812077 y 19/2077, PáEina 229.

12 acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, !812077 y 79120L7, Página 230.
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Compartimos la üsión del Constituyente Federal, en el sentido de que 1a

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

popular.

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

que "...La sobetanía nacional reside esencial y originatiamente en el pueblo. Todo

podet púbüco dimana del pueblo y se instituye pata beneficio de éste.,."13

Los Estados integrantes de la República en México, son libres y soberanos en todo

1o concerniente a su régimen interiorra.

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

régimen intedotl5.

Es un Derecho Fundamental de los ciudadanos de Ia República, el reunitse

pacíficamente parl- torrran Parte en los asuntos políticos del País16.

13 constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos.

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

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

derecho de alterar o mod¡ficar la forma de su gobierno.
la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática,

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

por la ciudad de México, un¡dos en una federac¡ón establecida se8ún los pr¡ncipios de esta ley fundamental
15 constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 41. El puebto 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

interiores, en los términos respect¡vamente establec¡dos por la presente constitución Federal y las

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 90. 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 polít¡cos del

país. Ninguna reun¡ón armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una

petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, s¡ no se prof¡eren injurias contra ésta, n¡

se hiciere uso de violencias o amenazas para ¡ntim¡darla u obligarla a resolver en elsentido que se desee.
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Ese mismo Derecho, ha sido teconocido en nuesta Ley Fundamental Estatal, pero

en un espectro más amplio, al disponet en el numetal 717 ei derecho y libettad de

los ciudadanos, de participar en la dirección de 1os asuntos públicos, de modo

directo o por medio de sus tepresentantes libremente elegidos, es decir, existe un

reconocimiento expreso del derecho ciudadano de participación democrática

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

ciudadanos en la evaluación y conüol de la gestión pública.

Por otra parte, el Constituyente Local, en el numeral 14 de la Constitución Poütica

del Estado Libre y Soberano de Colima, decidió adoptar pata su régimen interiot,

la forma de gobietno republicano, representativo y popular, estableciéndose

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

constituye para beneficio del pueblo y tiene su origen en la voluntad de este18.

17 Artículo 7e de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de colima.

Todos los ciudadanos tienen el derecho y la libertad de part¡c¡par en la dirección de los asuntos públicos, de

modo d¡recto o por medio de representantes 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 libre expresión de la voluntad de los electores, asícomo el de

tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públ¡cas en el Estado, siempre que se

reúnan los requisitos que establezcan esta Constitución y las leyes de la materia.

La participac¡ón de los c¡udadanos en Ia formac¡ón, ejecución, evaluac¡ón y control de la gestión pública es

un med¡o necesario para lograr su pleno desarrolto, tanto individual como colect¡vo. Es obligación del Estado

y deber de la soc¡edad promover la generación de condiciones favorables para su ejercic¡o.
18 Artículo 14 de la const¡tución Política del Estado Libre y soberano de colima.

El Estado de colima adopta para su régimen interior la forma de gob¡erno republ¡cano, representativo y

poputar. Es l¡bre y soberano en su rég¡men ¡nterior, pero un¡do a las demás partes ¡ntegrantes de la

Federación establecida en la constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos.

La soberanía res¡de en el pueblo y en nombre de éste la ejerce el poder público, del modo y en ios términos

que establecen Ia Constitución Federaly la del Estado.

El poder público se const¡tuye para beneficio del pueblo y t¡ene su origen en Ia voluntad de éste, expresada

en la forma que establezcan esta constitución y las leyes orgánicas.

Sólo podrán ejercer ju risdicción en elterr¡torio del Estado las autoridades cuyo mandato emane de la

constituc¡ón Federal, de la del Estado, o de las leyes orgánicas de ambas.



Pág¡na 8 de 26

En la actualidad, eflcontramos que el mismo Constituyente, dispuso en el artículo

18 de nuestra Constitución I-ocal, como formas de panicipación democtática

directa para los ciudadanos de nuestro Estado, la iniciativa popular, el tefeténdum

y el plebiscitole.

Si bien es cietto que la democracia representativa tiene como base 1¿ elección

popular de reptesentantes ante un órgano colegiado, como Io es la Legislatura,

también es cierto que existen modalidades de democracia directa, en las que

interviene ditectamente el ciudadano, como lo son: el referéndum, el plebiscito, la

iniciativa popular y la revocación de mandato.

La tealidad sociai actual, impele a buscar formas de fottalecimiento de la

participación ciudadana democrática ditecta, en ütud ¿ que existen decisiones

tÍascendentaies para lograt el bien común, 1o que obügz a tomar opinión directa de

los ciudadanos, para hacet tealidad esa forma de participación democrática.

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

paticipación ciudadana democtática ditecta identificada como tevocación de

mandato, definida esta, como el instrumento a üavés del cual un detetminado

número de ciudadanos puede soLicitar que se convoque al eiectorado para que

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

¿ntes de que concluya el periodo para el cual fue elegido.

1s Artículo 18 de la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

son ciudadanos del Estado de col¡ma los varones y las mujeres mexicanos que hayan cumplido diec¡ocho

años de edad, tengan un modo honesto de vivir y establezcan su domicil¡o en su territorio.
Además de las prerrogativas y obl¡gaciones que les señala Ia Constituc¡ón Federal, los ciudadanos del Estado

de Colima tendrán el derecho de in¡ciativa popular, asícomo de participar en los procesos de referéndum y
plebiscito, en la forma y términos que señalen esta const¡tución y la ley respectiva.
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Ahora bien, atendiendo a que la democracia es el poder del pueblo ylos ciudadanos

son la fuente de la sobetanía popular, es ptecisamente el pueblo quien a ttavés de

procesos de elección democrática y popular directa, define quienes serán sus

representantes tanto en la Ti¡¡laridad del Podet Eiecutivo, como los integrantes

del Poder Legislativo y los Ayrrntamientos, en el caso específico del Estado de

Colima, motivo por el cual consideramos que esa fuente de sobetanía popular,

conserva esa potestad otorgada, también para revocar el mandato que le ha

conferido a sus representantes, cuando 1os mismos, no responden a 1a exigencia

social o se apartan de los pdncipios que deben regir el servicio púbüco, cometiendo

incluso actos u omisiones que redundan en un gtave daño a la hacienda pública o

al interés social, es por ello que se hace necesatio el análisis detailado del marco

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

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

ciudadana democrática directa, la revocación de mandato y de esta manera darle

1a potestad al pueblo de tetirar a malos gobetnantes, que no tiene obligación de

tolerat hasta que concluya el período para el que fueron electos.

La histoda de las administraciones públicas estatales, ha tenido capítulos muy

lamentables para los colimenses, que van desde desfalcos al erarto público estatal,

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

conferida por voluntad popular, es por ello insisto, en que el Constituyente Local

ha establecido que el poder ema¡a del pueblo y que el poder público se constituye

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

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

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

público que ha conferido.
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Ahora bien, es importante iesaltat, que las fotmas de participación ciudadana

democtática directa que ha considetado el legisladot local, se encuentran

considetadas en el texto Constitucional Local, como prertogativas ciudadanas, por

Io que no debe quedar lugat a dudas, de que la incorporación de la revocación de

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

concebida como una pterrogativa ciudadana de participación ciudadana

democrática directa y es completamente independiente de las formas de

tesponsabüdad de los servidotes públicos que se han definido en el Título

Undécimo de Ia Constitución Poltica del Estado Libre y Soberano de Coüma, por

1o que ia tevocación de mandato que se pfoPone, tiene como obieto principal, el

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

gobemante, con plena independencia de los procedimientos que se instauren en su

contfa con motivo de acciones u omisiones en las que pudiera haber incurido en

el ejercicio de su encargo y que seún materia de tesponsabilidad del tipo que

cortesponda efl su caso.

Ahora bien, en lo concetniente a los representantes populares a quienes se

pretende aphc rla figuta de revocación de mandato, en un Primer plano se había

concebido 1a posibilidad de incorporar al Gobernador constitucional del Estado,

los Diputados Locales y Presidentes Municipales, ptecisamente por la impoftancia

de las funciones Públicas que desemPeñan y que trascienden de manem

significativa en 1a üda pública de nuestro Estado'

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

Suprema, dispuso en el último párafo del ¿rlculo 26 de]h constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Colima, que los Diputados propietarios, tendrán
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derecho a ser electos consecutivamente para el mismo cargo, por un periodo

adicional20.

Aunado a e1lo, el Congreso del Estado, renovará sus integrantes cada tres años21'

Consecuentemente, el periodo por el que se confiere tal función pública a los

legisladotes locales, impos tblbta realizar una evaluación del desempeño a

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

establecet la figura de revocación de mandato Para estos servidores públicos.

En ese sentido encontlamos Pues, que la voluntad del pueblo, que se ve rcfl'ejadz

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

local, habrá de continuar en ese encargo, Por un Periodo más, es obüo, que en

caso de que la evaluación del desempeño de dichos servidores públicos, Por parte

de los ciudadanos coümenses, no le sea favotable, impedirá que continué en dicho

encargo, me Parece que el ejercicio electoral que acabamos de vivir el pasado

pdmero de julio del presente año, es muesfft clara de ello, varios legisladores

locales ptetendiefon su teelección por un pefiodo consecutivo más y encontraton

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

Colima.

20 Artículo 26 de la Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Col¡ma.

Para ser diputado se requiere;

Los ciudadanos que sean elegidos para desempeñar el cargo de Diputado Propietario tendrán derecho a ser

electos consecutivamente para el m¡smo cargo, por un período adicional. La postulac¡ón sólo podrá ser

realizada por el mismo part¡do o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalic¡ón que los hubieren

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato'

En el caso de elección consecut¡va no será requisito separarse del cargo.
2l Artículo 29 de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima.

El Congreso renovará sus integrantes cada tres años, adoptando el número progresivo que le corresponda y

la denom¡nación oficialde Leg¡slatura. Se ¡nstalará eldía primero de octubre delaño de la elecc¡ón de los

Diputados de la nueva Leg¡slatura.
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Un ttatamiento similat reciben los cargos de Ptesidentes municipales, síndicos y

regidores de los ayuntamientos en nuestro Estado, puesto que de igual maneta

nuesra Constitución prevé que duratán tres años en su cargo y tendtán detecho

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

En este orden de ideas, igualmente sería inviable plantear la f,gura de revocaci.ón

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

juicio de valor respectivo, decida si tatifica su confianza a dichos servidotes

públicos o se las tevoca en las utnas.

Como se puede advertir, tanto DiPutados Locales, como Munícipes, dutarán en su

cargo tres años, pot 1o que atediendo a que la levocación de mandato es una fotma

de patticipación ciudadana democrática ditecta, implica invariablemente un

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

se encuentren inscritos en el listado nominal de electotes en nuestro Estado y

atendiendo a que un eiercicio democtático de esta natutaleza, debe b¡indar certez^

jurídica, tanto para los ciudadanos que hacen uso de esa prerrogadva, como para

el gobernante que es sujeto de consulta, en el análisis realtzado, encontramos que

los ptocesos que implican una elección, resulta¡ demasiado honetosos, pot lo que

sería inviable estimar que una consulta de tevocación de mandato, pudieta

rcallzarse en un periodo menor a ttes años, ya que impücaría una inversión de

recursos públicos, que bien pueden destinarse Pala atender e1 cúmulo de

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

22 Artículo 90 de la constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de col¡ma.

El Estado de Colima adopta para su ré8imen interior la forma de gobierno republicano, representativo y

popular, y tiene al Mun¡cipio Libre como base de su división territorialy de su organizac¡ón política y

adm¡nistrat¡va, conforme a las siguientes bases:

l. cada Municip¡o será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, ¡ntegrado por un

Pres¡dente Municipal, un SÍnd¡co y re8idores prop¡etarios y suplentes, en los términos de esta Constitución,
electos de conformidad con la ley electoral.

Los presidentes municipales, sÍndicos y reg¡dore5 de l05 ayuntamientos de elección popular d¡recta durarán
tres años en su cargo y tendrán derecho a ser electos consecutivamente para el mismo cargo por un periodo

adicional. La postulac¡ón sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualqu¡era de los partidos

integrantes de la coa¡ic¡ón que los hayan postulado, salvo que hayan renunciado o perd¡do su militancia
antes de la mitad de su mandato, Las personas que por elección ind¡recta o por nombram¡ento o
designación de alguna autoridad, desempeñen las func¡ones propias de esos cargos, cualquiera que sea Ia

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 necesadamente it
aparcjada de una jornada electotal, Para que de esta maneta no represente un costo

excesivo para el etario públ-ico.

Ahota bien, el catgo de Gobetnador
una duración de seis años23.

Constitucional del Estado de Colima, tiene

Aunado al hecho, de que el refetido catgo, es el de mayor responsabiüdad estatal y

cuyas decisiones inciden de maneta impottante y ditecta en el bienestat o no de los

colimenses.

Hemos tenido clatos eiemplos de que un ma1 Gobetnadot, puede genetat un gran

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

tipo de malos servidores públicos y no permitir que continúen afectando a los

colimenses, por lo que están dadas las condiciones, Para imPlementar la figura de

revocación de mandato para el cargo de Gobernador constitucional dei Estado y

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

los que hemos viüdo, someter al escrutinio público la posibiüdad de revocade el

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

intermedia de su encargo.

En ese sentido y de conformidad a lo ptevisto pot el artículo 33 ftacciónI2a y 12925

de nuestra Ley Fundamental Estatal, inicialmente se ProPone modificat el marco

'1r 
Artículo 52 de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima

El Gobernador será elegido popular y directamente y entrará en ejerc¡cio de sus funciones el día pr¡mero de

noviembre del año de su elecc¡ón; durará en su encargo se¡s años y no podrá volver a ser electo.
2a Artículo 33 de la const¡tución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima.

El Congreso del Estado tiene facultad para:

l. Reformar esta constitución, previo cumplimiento de los requis¡tos que ella misma establece, así

como también para reformar, abrogar y derogar la5 leyes que expida;
25 Artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Esta Const¡tución puede ser adicionada o reformada, pero para que las ad¡ciones o reformas lleguen formar
parte de ella se necesita quei

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

ll. sean aprobadas d¡chas adiciones o reformas por las dos terceras partes del número total de

d¡putados que forman la cámara; y
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normativo Constitucional de la Entidad, Para una vez que sea aptobado, se realicen

las reformas necesarias a laLey de Participación Ciudadana del Estado de Colima,

aptobada por el Congteso del Estado mediante Decteto 531 de fecha 22 de zgosto

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

año y en cuyo Ttansitorio Primero se establece que entrará en vigor a los 180 dras

natutales de su pubiicación en el Pedódico Oficial.

A continuación se muestra un cuadto compatativo de las reformas y adiciones a la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, ProPuestas:

lll. Aprobadas las ad¡ciones 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 s¡ entre estos cuerpos son

también aprobadas, se declararán por el Congreso parte de esta Const¡tución y se publicarán en la forma

legal.
La aprobación o reprobación de parte de los ayuntam¡entos será presentada dentro de los treinta día5

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 votac¡ón, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas.

El cómputo de votos de los ayuntam¡entos se hará por corporac¡ones y no por personas.

Si no se obtiene el voto de las dos terceras partes de los diputados o la aprobación de los ayuntamientos, se

entenderá desechado el proyecto de Iey respectivo.

TEXTO ACTUAI PROPUESTAS DE REFORMA O
ADICIÓN.

Artículo 7'

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 libtemente elegidos.

Este derecho incluye el de votar y ser votado

en elecciones periódicas y auténticas,

meüante sufragio universal, igual y secreto,

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

en condiciones generales de igualdad, a las

funciones púb)icas en el Estado, siempre que

se reúnan los requisitos que establezcan esta

Constitución y las leyes de la mareria.

Artlculo 7"

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 incluye el de l¡otar y ser Yotado

en elecciones periódicas y auténticas,
mediante sufragio universal, igual y secteto,
que gatantice Ia Libre exptesión de la voluntad
de los electores, así como el de tener acceso,

en condiciones generales de igualdad, a las

fi¡nciones públicas en el Estado, siempre que

se reúnan los reqüsitos que establezcan esta

Constitución y las leyes de la matcria.
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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 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 conuol 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 genetación
de condiciones favorables para su efercicio.

Los ciudadanos tienen derecho a solicitar
la revocación del mandato del
Gobernador Constitucional del Estado,
cuando así 1o demande al menos el diez
por ciento de las personas inscritas en la
üsta nominal de electores del Estado.

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

llevará a cabo durante el desarrollo de la
jornada electoral correspondiente a la
elección local siguiente a aquella en que
resultó electo el Gobernador.

En el caso de la revocación del mandato,
sus resultados serán obligatorios siempre
que participe al menos el cuafenta 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
revocación.

Artículo 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 viüt 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.

Artículo 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

domiciüo 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

participat en los procesos de refeténdum,
plebiscito y revocación de mandato, en la
forma y términos que señalen esta

Constitución y la lev respectiva.
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Artlculo 52

EI Gobernador será elegido popular y
directamente y entrará en eiercicio 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 populat 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 Gobemador podrá ser removido de su
cargo ^ través del ptocedimiento de
revocación de mandato, en los términos
de esta Constitución y leyes apücables,
independientemente de las
responsabiüdades en las que pudiera
haber incurrido durante su encargo.

Artlculo 59

EI Gobemador no puede:

I. Negarse a pubücar las leyes y los

decretos del Congreso sólo en el caso de que

le pzrezcan contrarios a la Constitución del

Estado, a la Federal, o resdnjan las faculudes
del Ejecutivo, notificándolo a la Irgislatura
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 pot la ley;

IIL Imponer conuibución alguna, a no
ser que esté extraordin¿riamente facu.ltado

para ello;

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

ptevenga la ley;

V. Intervenir en las elecciones par¿ que

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

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

Artículo 59

El Gobernador no puede:

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

le parezcan contrarios a la Constitución del

Estado, a la Federal, o restdnjan las facultades

del Ejecutivo, notificándolo a la kgislatuta
para que se proceda en los tétminos del
artículo 41 de esta Constitución;

II. Distaer los caudales públicos de Ios

objetos a que están destirados por la ley;

IIL Imponer contribución alguna, a no
sef que esté exúaordinariamente facultado
para ello;

IV. Ocupar la propiedad de persona
alguna, ni pernrtbarla en Ia posesión, uso o
aprovechamiento, sino en los téminos que

prevenga la ley;

V. Intervenir en las elecciones para que
tecaigan 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;
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VI. 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 justicia; y

\1I. Ausenarse del tertitorio del Estado

por más de treinta días sin licencia del

Congreso.

VI. 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 Ia justicia; y

\aII. Ausentarse del territorio del Estado
por más de treinta días sin licencia del

Congreso.

VIII. Negarse a entregar la
adrninistración púbüca estatal dent¡o de
un plazo improrogable de tteinta días,
cuando hubiese sido temovido del cargo,
por revocación de mandato.

A¡tlculo 89

La orgatización de las elecciones locales es

una función estatal que se realizz a través de

un organismo público de carácter petmanente

denominado Instituto Electoral del Estado,

do¡ado de personalidad lurídica y Patrimonio
propio, cuya integración es facultad del

Consejo General del Instin¡to Nacional
Electoral, en los términos que ordene la ley.

En el ejercicio de esta función, serán

principios rectores los de certeza, legaüdad,'

independencia, imparciaüdad, máxima

publicidad y obietiüdad.
EI Instituto Electoral será autotidad en Ia

materia, ptofesional en su desempeño,
autónomo e independiente e¡ sus decisiones

y funcionamiento, Contn^ en su estfuctura
con órganos de dirección, ejecutivos y
técnicos, y se organtzará de acuerdo con Ias

siguientes bases:

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

consejeros electorales propietarios,
designados por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral; durarán siete

años en su encatgo y no podrán set reelectos.
Los consejeros electorales elegirán a su

presidente por al menos cinco votos.

Los consejeros electotales no podrán:

Artículo 89

La. orp.rización de las elecciones locales es

una func.ión estatal que se realiza a través de

un organismo público de carácter permanente

denominado Instituto Electotal del Est¿do,
dotado de personaüdad iurídica y patrimonio
ptopio, cuya integración es facultad del
Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en los términos que ordene Ia ley.

En el ejercicio de esta función, serán

principios rectores los de certeza., legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.

El Instituto Electoral será autoridad en I¿

materia, profesional en su desempeño,

autónomo e independiente en sus decisiones
y funcionamiento. Contará en su estfuctura
con órganos de dirección, ejecutivos y

técnicos, y se organzará de acuerdo con las

siguientes bases:

El Consejo Ceneral será su órgano superiot
de dirección y se integrará por siete

conseleros elecrorales propietarios,
designados por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral; durarán siete
años en su encargo y no podrán ser reelectos.

Los consejeros electorales elegirán a su

ptesidente por al menos cinco I/otos.

Los consejeros electotales no podrán:
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I. Tener oüo emPleo, cargo o com.isión,

con excepción de los no remunerados en

actiüdades docentes, científicas, culturales, de

investigación o de beneficencia; Y

II. Asumit un cargo Púb)ico en los

órganos emanados de l¿s elecciones en cuya

organ\zaciín y desarrollo hayan panicipado,

ni ser postulados Para un calgo de elección

popular o asumir un cargo de ditigencia

partidista, durante los dos años posteriores al

tétmino de su encargo.

El Instituto tendrá un Secretario Ejecutivo

con detecho a voz, que será nombrado de

conformidad con la legislación aPlicable. Los

consejeros eleclorales deberán se¡ ongrnanos

del Estado o contar con residencia efectiva de

por Io menos cinco años anteriores a su

áesignación, y cumplir con los requisitos y el

perfrl que actedite su idoneidad para el cargo

según lo establezca la ley. Estarán sujetos al

régimen de responsabilidades est¿blecido en

ei Tínrlo Undécimo de esta Constitución.

En el Consejo General y los conseios

municipales parictpztá un rePresentante

acreditado por cada partido político o

coalición, quien sólo tendrá derecho a voz y

gozat^ de \^s Prerrogativas que señale la ley'

Las mesas dircctivas de casilla estarán

integradas Por ciudadanos.

Las sesiones de todos los órganos colegiados

electorales serán públicas, en los términos que

disponga la ley.

El órgano eiecutivo dispondrá del personal

calihcado necesxrio Para Prestar el servicio

profesional electoral. l,os servidores del

instituto regirán sus telaciones de trabajo por

las üsposiciones del Código Electoral y por

las demás normas aPücables, y sus detechos

no podrán ser menores a los preceptuados

pot el artículo 723, APzrtado B, de la
Const-itución Feder¿1.

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

actividades docentes, científicas, culturales, de

investigación o de beneficencia; y

II. Asumit un cargo público en los

órganos emanados de las elecciones en cuya

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

popular o asumir un cargo de dirigencia

partidista, durante los dos años posteriores al

término de su encargo.

El Instituto tendrá un Sectetario E)ecutivo

con derecho a voz, que será nombtado de

conformidad con Ia legislación aplicable. Los

conseieros electorales deberán ser originarios
del Estado o contat con residencia efectiva de

por lo menos cinco años anteriores a su

designación, y cumplir con los requisitos y el

perfil que acredite su idoneidad para el cargo

según lo establezca Ia ley. Estarán suietos al

régimen de responsabilidades establecido en

el Tí¡rlo Undécimo de esta Constitución.

En el Consejo General y los conseios

municipale s pxticipará un rePresentante

acreditado por cada partido polÍtico o

coalición, quien sólo tendrá derecho a voz y

gozará de lzs prerrogativas que señale Ia 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.

El órgano ejecutivo dispondrá del personal

calificado necesario Par¿ Prestar el servicio

profesional electoral. Los servidores del

[nstituto regirán sus relaciones de trabajo por

las disposiciones del Código Electoral y por
las demás normas aplicables, y sus detechos

no podrán ser menores a los preceptuados

por el artículo 723, APzttzdo B, de Ia

Constitución Federal.
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El Instituto agrupzrá para su desempeño, en

forma integral y directa, además de las que le

determine la le¡ las actiüdades relativas a
padrón y lista nominal de electores, geografía

electoral, observación electoral, derechos y
pterrogativas de las agn:paciones y partidos

políticos, preparación de Ia jornada electoral,

regulación de encuestas o sondeos de opinión
con fines electorales, cómputos, decla¡ación
de va.Lidez y otorgamiento de constancias,

capacitación electoral, educación cíüca e

impresión de materiales electorales.

El Instituto retltzará eI cómputo de cada

elección; otorgará constancias de mayoría a

los candidatos que hayan obtenido el triunfo;
declarurá la validez de las elecciones de

diputados de mayoría telativa Y
ayuntamientos; y hará la decl¿ratoria de

vtlidez y la asignación de diputados y
regidores según el principio de representación
proporcional.

El Instituto podtá conveni-t con el Instituto
Nacional Electoral que éste se haga cargo de

la otganizaciót de los ptocesos electorales

locales.

El Instituto tendrá a su cargo, además, la

realización del plebiscito y referéndum, en los

términos de la ley respectiva.

La fiscalización de las finanzas de los partidos
políticos estará r cargo de una comisión de

consejetos electorales. La ley rcgalará la

integración y funcionamiento de dicha

comisión, así como las bases de coordinación
con el Instituto Nacional Electoral en Ia

materia, así como los procedimientos para Ia

apiicación de sanciones Por el

incumplimiento de las disposiciones legales

de la materia.

El Instituto agrupará para su desempeño, en
forma integral y directa, además de las que Ie
determine la ley, las actividades telativas a

padrón y lista nominal de electores, geografia
electoral, observación electoral, derechos y
prerrogativas de las agmpaciones y partidos
polÍticos, preparación de la jotnada elector¿I,

regulación de encuestas o sondeos de opinión
con fi.nes electorales, cómputos, declatación
de validez y otorgamiento de constancias,

capacitación electoral, educación cívica e

impresión de mareriales electoralés.

EI Instituto teahza¡á el cómputo de cada

elección; otorgará constancias de mayoríz a

los candidatos que hayan obtenido el uiunfo;
declarará la validez de las elecciones de

diputados de mayoría relativa y

alrrntamientos; y hari la declaratoria de

validez y la asignación de diputados y
regidores según el principio de representación
proporcional.

El Instituto podrá convenir con el Instituto
N¿cional Electoral que éste se haga cargo de

la orgtn\zzcióo de los procesos electorales

locales.

El Instituto ügilará el cumplimiento y
acreütación de los teqüsitos y Plazos
para que se lleven a cabo el plebiscito,
referéndum y revocación de mandato, y
será responsable de la organizaciónt
desarrollo, cómputo y declatación 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 términos que dispone
esta Constitución.

La fiscalización de las finanzas de los partidos
polÍticos estará a cargo de una comisión de

consejetos electorales. La ley reg.iará la
intesración v funcionamiento de dicha
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comisión, así como las b¿ses de coordinación
con el Instituto Nacional Electoral en la
materia, así como los procedimientos pata la
aplicación de sanciones por el

incumplimiento de las disposiciones legales

de la materia.

Es por todo lo expuesto, que someto a consideración de esta Honorable

Legislatuta, la siguiente iniciativa de;

DECRETO:

PRIMERO.- Se adicion¿ el attículo 7" de la constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima, pata quedar como sigue:

Artículo 7"

Todos los ciudadanos tienen el derecho y la libertad de participar en la dkección

de 1os asuntos públicos, de modo difecto o Pof medio de representantes libfemente

elegidos.

Este derecho incluye eI de votar y sef votado en elecciones Periódicas y auténticas,

mediante suffagio universal, igual y secreto, que gafantice la libre expresión de la

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

igualdad, a ias funciones públicas en el Estado, siempre que se reúnan los fequisitos

que establezcan esta Constitución y las leyes de la materia'

La participación de los ciudadanos en la fofmación, ejecución, evaluación y control

de la gestión pública es un medio necesafio pzra logr^f su Pleno desartollo, tanto

individual como colectivo. Es obligación de1 Estado y debet de la sociedad

promover la genetación de condiciones favotables para su eiercicio'
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Los ciudadanos tienen derecho a solicitar la ¡evocación del mandato del
Gobernador Constitucional del Estado, cuando así lo demande al menos el

diez por ciento de las petsonas inscritas en la lista nominal de electo¡es del
Estado.

La consulta para la tevocación del mandato solo procederá una vez y se

llevará a cabo dutante el desarrollo de la jomada electoral cortespondiente
a la elección local siguiente a aquella en que resultó electo el Gobetnador'

En el caso de la revocación del mandato, sus resultados setán obligatorios

siempre que participe al menos el cuarenta por ciento de las petsonas

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

menos el cincuenta y uno poÍ ciento se manifieste a favor de la revocación'

SEGUNDO.- Se reforma ei artículo 18 de la Constitución Politica del Estado

Libte y Sobetano de Coüma, para quedar como sigue:

Artículo 18

Son ciudadanos del Estado de Colima los

hayan cumplido dieciocho años de edad,

establezcan su domicilio en su territorio'

varones y las mujeres mexicanos que

tengan un modo honesto de vivir y

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

los ciudadanos del Estado de Colima tendrán el detecho de iniciativa populat, así

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

mandato, en la forma y términos que señalen esta Constitución y la 1ey tespectiva'

TERCERO,- Se ¡efotma y adiciona el artículo 52 de \a Constitución Política del

Estado Libre y Sobetano de Colima, para quedar como sigue:
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Artículo 52

El Gobernador será elegido populat y directamente y entrutá en eiercicio de sus

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

su encargo más de seis años y no podtá volver a set electo'

El Gobernadot podrá ser removido de su cargo a través del procedimiento
de revocación de mandato, en los términos de esta Constitución y leyes

apücables, indepenüentemente de las responsabiüdades en las que pudiera

haber incurrido durante su encargo.

cuARTO.- Se adiciona el arrículo 59 de la constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima, pata quedat como sigue:

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 contrarios a la constitución del Estado, a la Federal, o festfinián

las facuitades del Eiecutivo, notificándolo a la Legislatura Para que se proceda en

los términos del artículo 41 de esta Constitución;

il. Distraet los caudales púbücos de los objetos a que están destinados pot la

ley;

III. Imponer contfibución alguna, a no sef que esté exttaofdinariamente

facultado para ello;

rV. Ocupar la ptopiedad de persona alguna, ni peturbatla en la posesión, uso o

aprovechamiento, sino en los términos que prevenga la ley;
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V. Intervenir en las elecciones Para que recaigan en determi¡ada persona, ya

sea por sí o por medio de ot¡as autoridades o agentes, siendo este motivo de

nulidad de 1a elección y causa de tesponsabilidad;

VL Mezclarse en los asuntos judiciales ni disponet, durante el iuicio, de las cosas

que en él se versen o de las personas que estén bajo la acción de 1a justicia; y

VIL Ausentarse del territorio del Estado por más de treinta días sin licencia del

Congreso.

vIII. Negarse a entfegaf la administración púbüca estatal dentro de un

plazo improrrogable de treinta días, cuando hubiese sido removido del

cargo, Por revocación de mandato.

QUINTO.- Se adiciona el artícüo 89 de la constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

Atículo 89

La organtzación de las elecciones locales es una función estatal que se tealiza a

través de un organismo público de c tácter Pefmanente denominado Instituto

Electoral del Estado, dotado de personalidad iurídica y patrimonio propio, cuya

integración es facult¿d del conseio General del Instituto Nacional Electoral, en los

términos que ordene la ley. En el eiercicio de esta función, setán principios fectofes

los de ceiteza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima pubiicidad y

objetividad.

El Instituto Electoral será autotidad enla matenz, profesional en su desempeño,

autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento. contatá en su
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estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, y se otg nlz tá de

acuetdo con las siguientes bases:

El Consejo Genetal será su órgano superiot de dirección y se integratá pot siete

conseietos electorales ptopietarios, designados por el Consejo Genetal del

Instituto Nacional Electotal; dutarán siete años en su encargo y no podtán set

reelectos. Los consejeros eiectorales elegirán a su ptesidente por al menos cinco

votos.

Los consejeros electorales no Podrán:

L Tener otto empleo, cargo o comisión, con excepción de los no temunerados

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

v

II. Asumir un cargo público en los ótganos emanados de las elecciones en cuya

otgztización y desarrollo hayan parúcipado, ni ser Postulados Para un cargo de

elección populat o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años

posteriotes al término de su encargo.

El Instituto tendrá un Sectet¿rio Eiecutivo con detecho a voz, que será nombrado

de conformidad con la legislación aPlicable. Los conseieros electorales deberán set

originados del Estado o contar con residencia efectiva de pot lo menos cinco años

anteriotes a su designación, y cumpür con los requisitos y el perfil que acredite su

idoneidad para el cargo según lo establezca la ley. Estarán sujetos al régimen de

responsabilidades establecido en el TÍtulo Undécimo de esta Constitución.

En el Consejo Genetal y los conseios municipales patncipatá un rePtesentante

acreditado por cada patido político o coalición, quien sólo tendrá detecho a voz y

gozaú de las prerrogativas que señale la ley.
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Las mesas directivas de casilla estatán integradas por ciudadanos'

Las sesiones de todos los ótganos colegiados electorales serán púbücas, en los

términos que disPonga la leY.

El órgano ejecutivo dispondrá del personal calificado necesario para prestar el

s.rviÁ profesional electoral. Los servidores del Instituto regirán sus relaciones de

trabajo por las disposiciones del código Electotal y por las demás notmas

aplicables, y sus derechos no podrán ser menores a los pteceptuados pot el artículo

1.23, Apxtado B, de la Constitución Federal'

El Instituto agruparápara su desempeño, en forma integral y ditecta, además de

las que le determine la 1ey, las actiüdades relativas a padrón y Lista nominal de

"i..ár"r, 
g.og, afía electoral, observación electoral, derechos y ptertogativas de las

^g*pu.iorr.. 
y partidos políticos, preparación de la iornada electotal, tegulación

d"" .n.rr"r,^, o sondeos de opinión con fines electorales' cómputos, declaración de

vahdez y otorgamiento de constancias, capacitacrón electoral, educación cÍvica e

impresión de materiales electotales.

El Instituto rcahzará el cómputo de cada elección; ototgatá constancias de mayoria

a los cand"idatos que hayan obtenido el triunfo; declatará 1¡ vzhdez de las elecciones

de diputados de mayoríarelativa y ayuntamientos; y hará la declaratoria de validez

y la asigtración de diputados y tegidores según el principio de representación

proporcional.

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

cargo de la organizactón de los procesos electorales locales'

Ellnstitutovtgllatielcumplimientoyacreditacióndelosrequisitosy
plazos para q.re s. ll.ren a cabo el plebiscito, teferéndum y revocación de

L"rrduL, y será responsable de la organización, desarollo' cómputo y

declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la ley'
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La declaración de resultados del Instituto no admitirá tecurso legal alguno

y será tumad¿ al Congteso del Estado Pala su cumPlimiento y

nombramiento del nuevo Gobemador en los términos que dispone esta

Constitución.

Lz ñsca\zación de las finanzas de los partidos políticos es¡zrá ¡ cargo de una

comisión de conseieros electotales. La ley regulará la integtación y funcionamiento

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

Electoral en la mateda, así como Ios procedimientos para la aplicación de sanciones

pot el incumplimiento de las disposiciones legaies de la materia'

TRANSITORIOS:

úNrco, El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en

el periódico ófi.i^l "EI Estado de Coüma". El Gobernador del Estado dispondrá

se pubüque circule y observe'

con fundamento en io dispuesto por el arÍculo 92 de]n Ley otganica del Podet

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

tuÁando la Presente iniciativa a Ia o las comisiones que correspondan, en las que

se realice su anál-isis, discusión y dictaminación, en el plazo i¡dicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Coüma a 18 de octub¡e de 2018

Gabriela Aguirte Luna


