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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ Y 

EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

Y CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes. Hoy jueves siete de noviembre del 2019, 

siendo las dos, las 14 horas con 23 minutos, se abre la sesión pública ordinaria 

número 6, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones, del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicitó a la Secretaria dé a 

conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Por 

indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de 
la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión pública ordinaria número cinco, celebrada el 07 de 
noviembre de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
de Justicia, Gobernación y Poderes, y de Participación 
Ciudadana y Peticiones, por el que se propone aprobar la Minuta 
con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación 
de mandato; 

VII Asuntos Generales; 

VIII Convocatoria a sesión ordinaria; y 
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IX Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a 

consideración de la Asamblea, el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 

palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de 

ser leído. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse el orden del día, favor de hacerlo 

levantado su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada 

por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al 

que se sujetará esta Sesión Pública Ordinaria número seis del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. A 

continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

cumplimiento de las indicaciones del Diputado Presidente,  procedo a pasar la 

lista de asistencia. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; la de la voz, presente. 

Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco, ausente sin justificación; Dip. Carlos 

Cesar Farios Ramos; Dip. Araceli García Muro, Dip. Jazmín García Ramírez, 

Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. Guillermo Toscano Reyes, Dip. 

Vladimir Parra Barragán, Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía, ausente con 

justificación; Dip. Julio Anguiano Urbina. Dip. Ana Karen Hernández Aceves, 

ausente con justificación, Dip. Ana María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando 

Escamilla Velazco, ausente sin justificación, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, 

Dip. Arturo García Arías. Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Lizet 

Rodríguez Soriano. Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Dip. María 

Guadalupe Berver Corona, Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Luis Fernando Antero 

Valle, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, ausente con justificación; Dip. María 

Remedios Olivera Orozco, Dip, Rosalva Farías Larios, Dip. Blanca Livier 
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Rodríguez Osorio. Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 

20 Legisladores estando cinco ausentes y tres con justificación. 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Solicito a las 

y los Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 

declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal, 

con la asistencia de 20 Diputados y Diputadas, siendo las 14 horas con 29 

minutos, del día 07 de noviembre del año 2019, se declara formalmente 

instalada esta sesión ordinaria número seis, correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, declarándose válidas las 

resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al Cuarto 

Punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión 

Pública Ordinaria número cinco, celebrada el día de hoy 7 de noviembre del 

2019. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ Diputado 

Presidente, en virtud de que el acta ya se fue enviada previamente por vía 

electrónica, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 

fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea 

la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y 

aprobación.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de 

referencia, tiene la palabra la palabra la Diputada o el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número cinco.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÀMCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y  Diputados, en 

votación económica, si se aprueba el documento que nos ocupa, favor de 

hacerlo levantando la mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue 

aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.  En virtud de 

haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la 

lectura del acta de la sesión ordinaria número cinco, celebrada hoy 7 de 
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noviembre del presente año, por lo tanto se pone a consideración de la 

Asamblea el acta de referencia.  Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la acta de la sesión ordinaria número cinco.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las Diputadas y Diputados en 

votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo 

levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ ACEVES. 

Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la 

sesión pública ordinaria número cinco, celebrada el 7 de noviembre del 2019. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 

lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 05 CINCO DEL 

PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 07DE NOVIEMBREDE 2019 

DOS MIL DIECINUEVE. 

 

1. En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, 

siendo las 12:03 doce horas con tres minutos del 07sietede noviembre de 

2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 

Congreso del Estado, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, 

Presidente de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria 

número 05cinco, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, que diera lectura al orden del día, mismo 

que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por 

unanimidad, en los términos que a continuación se transcriben: 
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I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal 

de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la 

sesión pública ordinaria número 04, celebrada el 30 de octubre de 

2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen 

con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone 

reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen 

con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone 

adicionar el artículo 39 bis al Código Civil para el Estado de Colima; 

VIII Asuntos Generales; 

IX Convocatoria a sesión ordinaria; y 

X Clausura. 

 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones del 

Diputado Presidente, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre 

Luna pasó lista de asistencia, estando presentes 19diecinueve 

diputadas y diputados que integran la Asamblea, faltando con 
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justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y Martha Alicia 

Meza Oregón, y sin justificación las Diputadas Ana Karen Hernández 

Aceves y Ana María Sánchez Landa y los Diputados Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco y Luis Fernando Escamilla Velasco. 

 

3. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente solicitó a las y 

los legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 

12:07 doce horas con siete minutos del 07 siete de octubre de 2019 

dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública 

ordinaria número 05cinco, correspondiente al Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Francis 

Anel Bueno Sánchez solicitó obviar la lectura del acta de la sesión 

anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a los 

diputados; propuesta que, al ser puesta a la consideración del Pleno, 

fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, el Diputado Presidente 

solicitó a la Secretaría recabara la votación económica del acta de 

referencia y, al no motivar intervenciones de las y los legisladores, se 

recabó la votación correspondiente, siendo aprobada por mayoría el 

acta de la sesión ordinaria número cuatro, celebrada el 30 treinta de 

octubre del año en curso.  

 

5. En el punto consecutivo del orden del día, el Diputado Presidente 

instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones. 

En relación con la petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia 

Gabriela Aguirre Luna solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la 
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síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por 

correo electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el   

Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración del 

Pleno, siendo aprobada por mayoría; sin observaciones.  

 

6. En tribuna, la Diputada Jazmín García Ramírez dio lectura al dictamen 

con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone reformar 

y adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Colima. Al término, se consultó en votación 

económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, 

siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen 

de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y toda vez 

que no hubo intervenciones, ni artículos reservados, se recabó la 

votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 

resultando aprobado por 18 votos a favor, con la votación siguiente: 

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; 

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, 

a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 

Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a 

favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa; Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, 

por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia 
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Gabriela Aguirre Luna, por la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio 

Salinas Sánchez, por la afirmativa.  

 

7. De conformidad con el séptimo punto del orden del día, las Diputadas 

Claudia Gabriela Aguirre Luna y Ma. Remedios Olivera Orozco dieron 

lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el 

que se propone adicionar el artículo 39 bis al Código Civil para el 

Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica si el 

documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada 

la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue 

puesto a consideración de la Asamblea, y toda vez que no hubo 

intervenciones, ni artículos reservados, se recabó la votación nominal 

del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado 

por 18 votos a favor, con la votación siguiente: Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; 

Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a 

favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; 

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Carlos Cesar 

Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; 

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver 

Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la 

afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor;  Diputada 

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, 
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por la afirmativa; y Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la 

afirmativa. 

 

 

8. En el punto relativo a asuntos generales, de conformidad con el 

acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, se reservó su desahogo para la próxima sesión 

ordinaria, que tendrá verificativo este mismo día. 

 

 

 

9. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente 

punto del orden del día, el Diputado Presidente citó a las Diputadas y 

los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 07sietede 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 14:00catorce 

horas. 

 

10. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes 

ponerse de pie y, siendo las13:08trece horas con ocho minutos del 

07siete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve ,el Diputado 

Presidente declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 05 

cinco. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado 

Presidente Luis Rogelio Salinas Sánchez, quien actuó con las Diputadas 

Secretarias Francis Anel Bueno Sánchez y Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, quienes autorizan y dan fe.  
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DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SANCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En virtud 

de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, ya fue enviada 

previamente a las Diputadas y los Diputados, por medio electrónica, con 

fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I y 112 fracción IV, 136 fracción II, de su 

Reglamento, solicito someta a la consideración de la asamblea, la propuesta de 

obviar su lectura de la misma y sea insertada la síntesis de forma íntegra en el 

diario de los debates. 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.  Se pone a 

la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados, en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo, levantando la mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los presentes. 
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SESIÓN No. 06 SEIS DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
 
 
 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  
 

No se presentaron.  
 

Comunicaciones oficiales 
 

1. Oficio FGE-1909/2019 de fecha 06 de noviembre de 2019, suscrito por el 
Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado de Colima, 
mediante el cual comunica a esta Soberanía, para los efectos legales 
conducentes, el nombramiento del Fiscal Especializado en Desaparición 
de Personas. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Justicia, 
Gobernación y Poderes, y de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante.  

 
Solicitudes o comunicaciones de particulares 
 

1.- Oficio No. 14/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019 suscrito por el 
C. José Juan Alcaraz Ramos, Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Comisión de Agua de Ixtlahuacán, Colima, por medio 
del cual solicita la intervención del Poder Legislativo para que sean 
incluidos en el presupuesto 2020, y se vuelva a dar de alta en el IMSS a 
sus compañeros afiliados. Se toma nota y se remite a las Comisiones 
de Participación Ciudadana y Peticiones, y de Trabajo y Previsión 
Social, para su conocimiento.  
 
2.- Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima por el C. César 
Gabriel Castañeda Campos. Se toma nota y se instruye la remisión a 
la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, para su 
conocimiento. 
 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 
 

No se presentaron. 
 
Iniciativas de ley o decreto 
 

No se presentaron.  
 

Respuestas a puntos de acuerdo. 
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 No se presentaron.  

 
 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 07 DENOVIEMBRE DE 2019. 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

 
DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la 

síntesis de comunicaciones. De conformidad con el siguiente punto del orden 

del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto 

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Justicia, Gobernación y Poderes, y de Participación 

Ciudadana y Peticiones, por el que se propone aprobar la Minuta con proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta 

popular y revocación de mandato. Tiene la palabra el Diputado Vladimir Parra. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso 

Presidente………... 

DICTAMEN NÚMERO 58 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PETICIONES, CORRESPONDIENTE A LA MINUTA CON 
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PROYECTO DE DECRETO, ENVIADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA 
POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A las Diputadas y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes y 
de Participación Ciudadana y Peticiones, nos fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto, 
enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato, de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 

1. En la tercera Reunión Plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de 

la Cámara de Diputados, de fecha 26 noviembre de 2018, se aprobó el 

dictamen conjunto en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, 

correspondiente a diez iniciativas con Proyecto de Decreto. Dicha votación fue 

de 18 votos en pro –en lo general y particular–, 00 votos en contra y 00 

abstenciones. 

  

2. En Sesión de fecha 14 de marzo de 2019, el Pleno de la Cámara de 

Diputados, aprobó con 329 votos a favor, 153 en contra y 02 abstenciones, el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. 

 

En misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, determinó 

turnar dicha Minuta a la Cámara de Senadores para sus efectos 

constitucionales. 
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3. En fecha 20 de marzo de 2019, el Senado de la República recibió, 

procedente de la Cámara de Diputados, la Minuta con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y 

Revocación de Mandato. 

 

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, turnó la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la 

Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

4. El 17 octubre de 2019, la Presidencia de la Cámara de Diputados, recibió de 

la Cámara de Senadores, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 

mandato. 

 

5. En fecha 17 de octubre, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados de la LXIV Legislatura, mediante Oficio D.G.P.L.64-II-4-1166, turnó la 

presente Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales, para Dictamen. El 

cual fue recibido en la Presidencia de esta Comisión, el 18 de octubre de 2019. 

Mismo que fue registrado con el número CPC-M-012-19 del índice consecutivo. 

 

6. En fecha 29 de octubre de 2019 en sesión de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, se aprobó sin cambios, la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y 

revocación de mandato. 

 

7. La Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, fue 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 06, 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 

15 

 

presentada y aprobada en Sesión de la Cámara Diputados en fecha 05 de 

noviembre de 2019.  

 

8. En virtud de lo anterior, el 06 de noviembre de 2019, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión remitió a este H. Congreso 

del Estado la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, 

para los efectos legales del artículo 135 de la misma Carta Magna. 

 

9. Mediante oficio número DPL/943/2019, del 07 de noviembre de 2019, con 

base en la fracción VII del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y con fundamento en los artículos 48, 53 y 66 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se turnó a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Justicia, Gobernación y Poderes y de 

Participación Ciudadana y Peticiones, la Minuta con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación 

de mandato. 

 

10. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LA MINUTA 

 

I.- Que la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, en su 

parte considerativa que la sustenta, esencialmente dispone que:  

 

Esta Comisión de Puntos Constitucionales aprueba este dictamen en 

SUS TÉRMINOS. 
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Los integrantes de las Comisiones Unidas del Senado de la República, 

consideraron como premisas fundamentales las siguientes y en ese 

sentido, esta Comisión de Puntos Constitucionales, coincide con ellas en 

lo sustancial: 

 

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

 

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

 

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

 

 Por lo mismo, esta comisión ha considerado, en lo que respecta a 
la propuesta sobre Consulta Popular, impedir que sea materia de 
consulta los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales, así como las tasas impositivas y los montos del 
financiamiento público y el Presupuesto de Egresos.  
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 También se incluye en el Dictamen, con la intención de generar 
un mecanismo de democracia participativa que busca empoderar 
a la ciudadanía y mejorar procesos que hasta ahora no solo 
retrasan el proceso, sino que imposibilitan el ejercer plenamente 
este derecho. Por lo que se le extiende al ciudadano el derecho a 
participar también en la revocación de mandato, siendo los 
resultados vinculantes. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Cuando sea determinada la revocación por el Instituto Nacional 
Electoral, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el 
derecho a impugnar dicha declaratoria en un plazo de 30 días 
naturales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Si no procede o no impugne el 
Presidente cesará en sus funciones en un plazo improrrogable de 
60 días hábiles. 

 

II.- Leída y analizada la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, las 

Diputadas y los Diputados que integramos estas Comisiones, sesionamos a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 

91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 135, de la 

Constitución Federal, así como los artículos 48, 53 y 66, del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones son 

competentes para conocer de las reformas a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 

mandato. 

 

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis 

y estudio detallado de la Minuta con Proyecto de Decreto que nos ocupa, 

coinciden en todos los términos con la citada reforma constitucional, misma que 

propone la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y 

revocación de mandato. 
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La consulta popular es un medio de participación ciudadana fundamental para 

conocer el sentir de la población respecto de un tema específico, es una 

herramienta social que no se ha utilizado, que debe ser utilizada y de esa 

manera también promover la participación de la sociedad. 

 

Por su parte, la revocación de mandato es una figura novedosa, que se ha 

impulsado por el actual gobierno federal, el cual, ha señalado que desea ser 

evaluado por la ciudadanía respecto de su desempeño como gobierno de 

México, de ahí, que se ha impulsado para que la población decida si continua 

en sus funciones o deja el cargo. 

 

En ambos casos, las figuras son reguladas con extremo cuidado y se privilegia 

en todo momento la participación ciudadana, por lo que nuevamente se 

reconoce la voluntad del Congreso de la Unión de fomentar y promover la 

participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos del país, además 

de que esta regulación constitucional será la base y referencia para las 

legislaciones locales de las entidades federativas. 

 

TERCERO.- Los integrantes de estas Comisiones, por una clara convicción en 

la promoción de los derecho políticos y sociales del pueblo mexicano, 

consideran una opinión positiva respecto a la Minuta que se somete a su 

consideración, pues se observa que se privilegia la participación ciudadana en 
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los asuntos públicos del país y los somete a figuras cuyo resultado sería 

vinculante para la autoridad, lo que sin duda implica un avance trascendental 

en el estado de derecho y democrático al que se aspira como nación. 

 

CUARTO.- Las reformas y adiciones al texto constitucional plantean unas serie 

de elementos y factores que promueven la participación ciudadana y el interés 

por los asuntos públicos, los cuales se explican a continuación: 

 

En materia de consulta popular: 

1. Se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para incorporar el derecho de las y los ciudadanos a 
votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia regional, 
en adición a las consultas populares nacionales ya existentes.  
 

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

En tanto que las consultas relacionadas con temas de trascendencia 

nacional, podrán convocarse por aquellos ciudadanos que representen 

un número equivalente al menos, al dos por ciento de los inscritos en la 

lista nominal de electores. 

 

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

 

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

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

En materia de revocación de mandato: 

 

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

Por su parte, en la fracción III del artículo 36 constitucional, se establece 

la obligación de las y los ciudadanos de participar en los procedimientos 

de revocación de mandato. 

 

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

Se constituye como un instrumento de democracia directa, y cuya 

prerrogativa recae directamente en la ciudadanía, para ejercer su 

soberanía, sufragando para ratificar o revocar el mandato del Presidente 

de la República, para cuyo inicio del procedimiento se requiere 

solamente firmas de al menos el 3% de los inscritos en la Lista Nominal 

de electores, siempre que correspondan a por lo menos 17 entidades 

federativas y que también representen el 3% de la respectiva lista 

nominal de cada una de esas entidades. 

  

Una vez cumplido lo anterior, se presentará la solicitud ante el Instituto 

Nacional Electoral, quien emitirá la convocatoria correspondiente al 

proceso para la revocación de mandato y será el encargado de la 

organización, desarrollo y cómputo de la votación, y los resultados 

podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 
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Esta petición sólo puede realizarse por una ocasión en cada periodo de 

administración presidencial y durante los tres meses posteriores, a la 

conclusión del tercer año del periodo constitucional, sin que se empate 

con las elecciones federales o locales. 

 

Deberá darse una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento 

de las personas inscritas en la lista nominal de electores y su resultado 

prosperará por mayoría absoluta. 

 

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

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

En ambas figuras de participación ciudadana: 

 

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

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

 

En las disposiciones transitorias: 

 

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

2. Para en caso de solicitar el proceso de revocación de mandato para el 
actual Presidente de la República la solicitud de firmas comenzará 
durante noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021, y la petición 
correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros 15 días de 
diciembre de 2021. La jornada de votación será a los 60 días de 
expedida la convocatoria. 
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3. Para la revocación de mandato para los gobernadores, la solicitud 
deberá plantearse por al menos el 10% de la lista nominal de electores 
de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o 
alcaldías de la entidad.  
 

QUINTO.- Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras proponen la 

emisión del presente instrumento en sentido positivo, planteando así la 

aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.- Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, 

para quedar como sigue:  

 

 

“M I N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 
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SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DEL MANDATO. 

 

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y 

párrafo segundo, los apartados 3o., 4o. y 5o., de la fracción VIII del artículo 35; 

la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la fracción V, 

el primer párrafo del Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del 

artículo 41; el artículo 81; la fracción III del párrafo cuarto del artículo 99; el 

primer párrafo de la fracción I, del párrafo segundo del artículo 116; la fracción 

III del Apartado A, del artículo 122; se adicionan una fracción IX al artículo 35; 

un inciso c) al Apartado B de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al 

artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del Apartado A del artículo 122 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 35. … 

 

I. a VI. … 

 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen 

esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional 

Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la 

ley;  

 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de 

trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo 

siguiente: 

 

1o. ... 

 

a) … 
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b) … 

 

 

c) Para el caso de las consultas populares de temas de 

trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número 

equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista 

nominal de electores, en los términos que determine la ley. 

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

petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del 

Congreso de la Unión; 

 

 

2o. …  

 

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los 

derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

ni las garantías para su protección; los principios consagrados en 

el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el 

cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia 

electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto 

de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en 

ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento 

y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte 

de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que 

realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la 

materia de la consulta. 

 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma 

directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del 
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apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, 

difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 

 

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las 

consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión 

de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna 

manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la 

ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión 

informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona 

física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 

contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la 

opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares. 

 

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, 

desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda 

propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo 

aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de 

las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos 

y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 

emergencia; 

 

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente 

fracción, se realizarán el primer domingo de agosto; 

 

6o. y 7o. ... 

 

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato. 

 

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la 

República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  

 

1º. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de 

los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al 

menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de 
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electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo 

menos diecisiete entidades federativas y que representen, como 

mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada 

una de ellas. 

 

El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la 

solicitud, verificará el requisito establecido en párrafo anterior y 

emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la 

revocación de mandato.  

 

2º. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses 

posteriores a la conclusión del tercer año del periodo 

constitucional.  

 

Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la 

solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la 

fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de 

esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, 

así como los lineamientos para las actividades relacionadas. 

 

3º. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de 

ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal, el domingo 

siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en 

fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o 

locales. 

 

4º. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido 

deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por 

ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La 

revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. 

 

5º. El Instituto Nacional Electoral, tendrá a su cargo, en forma 

directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. 

Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato 

del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser 

impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación en los términos de lo dispuesto en la 

fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 

99. 

 

6º. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de 

mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 

interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se 

estará a lo dispuesto en el artículo 84. 

 

7º. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la 

recolección de firmas, así como con fines de promoción y 

propaganda relacionados con los procesos de revocación de 

mandato.  

 

El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, 

promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a 

cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, 

imparcial y con fines informativos.  

 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por 

cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y 

televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de 

mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la 

jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier 

orden de gobierno.  

 

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno sólo podrán difundir las campañas de 

información relativas a los servicios educativos y de salud o las 

necesarias para la protección civil. 
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8º. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. 
 

Artículo 36. … 

 

I. y II. … 

 

III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos 

de revocación de mandato, en los términos que señale la ley; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 41. … 

 

… 

 

… 

 

I. a IV. … 

 

V. … 

 

Apartado A. ... 

 

Apartado B. … 

 

a) y b) … 

 

c) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos 
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del artículo 35, fracción IX, el Instituto Nacional Electoral deberá 

realizar aquellas funciones que correspondan para su debida 

implementación. 

 

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las 

autoridades competentes de las entidades federativas que así lo 

soliciten la organización de procesos electorales, de consulta 

popular y de revocación de mandato en el ámbito de aquéllas, en 

los términos que disponga su Constitución y la legislación 

aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus 

prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá 

organizar las elecciones de sus dirigentes. 

 

... 

 

... 

 

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, 

en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación 

de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en 

los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las 

siguientes materias: 

 

1. a 11. … 

 

… 

 

… 

 

Apartado D. ... 

 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 

de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los 
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procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se 

establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos 

que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará 

definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de 

consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la 

protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, 

ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta 

Constitución. 

… 

 

... 

 

... 

 

… 

 

Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los 

términos que disponga la ley electoral. El cargo de presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos 

establecidos en esta Constitución. 

 

Artículo 84. … 
… 

… 

… 

… 

… 

 

En caso de haberse revocado el mandato del Presidente la 

República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder 

Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los 

treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el 

período constitucional. En ese período, en lo conducente, se 
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aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y 

sexto. 

 

Artículo 99. ... 

... 

... 

... 

 

I. y II. … 

 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad 

electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones 

anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como 

en materia de revocación de mandato;  

 

IV. a X. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 116. ... 
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... 

 

I. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo 

más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las 

constituciones de los estados establecerán las normas relativas a 

los procesos de revocación de mandato del gobernador de la 

entidad.  

 

... 

... 

... 

… 

 

II. a IX. … 

 

Artículo 122. ... 
 
A. ... 

 

I. y II. ... 

 

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

normas relativas al proceso para la revocación de mandato del 

Jefe de Gobierno.  

 

 

IV. a XI. … 

 

B. a D. … 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de 

este Decreto, el Congreso de la Unión deberá de expedir la ley a 

que se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35.  

 

Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace 

referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local, 

deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado 

por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el 

desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza. 

 

Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de 

mandato del Presidente de la República electo para el periodo 

constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante 

el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La 

petición correspondiente deberá presentarse dentro de los 

primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el 

supuesto de que la solicitud sea procedente, el Instituto Nacional 

Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días 

siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la 

solicitud. La jornada de votación será a los sesenta días de 
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expedida la convocatoria.   

 

Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le 

confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas 

populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la 

disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los 

subsecuentes. 

 

Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de 

los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la 

revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo 

local. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses 

posteriores a la conclusión del tercer año del periodo 

constitucional, por un número equivalente, al menos, al diez por 

ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en 

la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá 

llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo 

constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será 

vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 

cuarenta por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría 

absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y 

no coincidente con procesos electorales o de participación 

ciudadana locales o federales y quien asuma el mandato del 

ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. 

 

Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación 

de mandato del Ejecutivo local con anterioridad a este Decreto 

armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes 

reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura 

para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas. 

 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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Las Comisiones que suscriben, solicitan que, de ser aprobado el presente 
documento, se emita el Decreto correspondiente. 
 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 07 de noviembre de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
 
 
 

Dip. Arturo García Arias 
Presidente 

 
 
Dip. Rosalva Farías Larios                                     Dip. Guillermo Toscano 
Reyes 
              Secretaria                                                        Secretario 

 
 
Dip. Luis Fernando Antero Valle                            Dip. Vladimir Parra 
Barragán 
                      Vocal                                                                        Vocal 

 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES  
 
 
 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 
Presidenta  

 
 
 
Dip. Araceli García Muro                                Dip. Ana Karen Hernández 
Aceves 
             Secretaria                                                                 Secretaria 
 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 06, 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 

37 

 

 

 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES  

 
 
 
 

Dip. Jazmín García Ramírez 
Presidenta  

 
 
 
 
Dip. Ana María Sánchez Landa                                Dip. Julio Anguiano 
Urbina  
             Secretaria                                                                      Secretario 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 

136 fracción VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento 

que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado 

que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informó a usted Diputado Presidente que fue aprobada 

por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, 

por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, 

inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea en lo general, el contenido del documento que 

nos ocupa, debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en 
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lo particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a 

la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. 

Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Tiene el uso de la 

voz la Diputada Remedios, perdón, Rosalva. Adelante Diputada.  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeras Diputadas y Diputados, medios de comunicación y público que nos 

acompaña. El 6 de noviembre del año en curso fue remitido a las Legislaturas 

Locales un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. La Revocación de 

Mandato es, por su novedad, el tema que más nos atañe hoy.  El citado 

proyecto de decreto refiere que la revocación de mandato es posible con el 

titular del Poder Ejecutivo tanto a nivel local como federal, y deberá entenderse 

como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para 

determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la 

pérdida de la confianza. Luego entonces, persigue dos altos y nobles 

propósitos: la participación de la ciudadanía, y la procuración de la confianza 

del pueblo por parte de los gobernantes. La Democracia no solamente debe 

entenderse como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo. Dicho constante mejoramiento del pueblo requiere de la 

participación activa y efectiva de los gobernados. Requiere que sean ellos los 

vigilantes, los evaluadores del ejercicio adecuado de quienes los representan. 

Como ha señalado el prominente filósofo del Bienestar, Amartya Sen: “La 

democracia es más que un gobierno efecto del voto de la mayoría. Democracia 

sin libertad y sin debate público es una falacia”. Para lograr la citada libertad y 

debate público, son nuestras leyes las que deben generar espacios de reflexión 

y análisis. La Revocación de Mandato es uno de dichos espacios, porque 

impulsa a la ciudadanía a reflexionar y valorar el desempeño de sus 

Gobernantes, y a exigirles el correcto uso de su poder y mando. Voces y 

opiniones, pueden levantarse en contra de esta oportunidad. Voces que digan 

que persigue dobles intenciones, que tiene mensajes ocultos que podrían 

terminar en resultados perversos. Sin embargo en la Ley se incluyen 

disposiciones necesarias para hacer el proceso transparente y organizado. Tal 

como lo señala el Proyecto de Decreto, todo el proceso será organizado y 
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vigilado por el Instituto Nacional Electoral, que es una institución consolidada y 

vigorosa en la legalidad. Además, la revocación del mandato para el Presidente 

de la República, requiere ser solicitado por al menos el 3% de los inscritos en la 

lista nominal de electores, siempre que correspondan a por lo menos 17 

entidades federativas. Para la revocación de mandato de los Gobernadores, la 

solicitud deberá platearse por al menos el 10% de la lista nominal de electores 

de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la 

entidad. Todas estas cláusulas llenan los vacíos y aseguran un proceso 

transparente e inequívoco. No hay razones para hablar de dobles intenciones ni 

de letras escondidas. Vivimos en un Estado y Nación de leyes, en donde 

debemos confiar en ellas, y hacerlas cumplir. El ser humano, aun cuando es 

Gobernante, tiende a olvidar su deber cuando carece de obligaciones y 

vigilancias precisas.  Por eso, un Estado responsable debe asegurar todas las 

obligaciones y vigilancias necesarias. Un Estado responsable debe saber que 

no hay nada que los Presidentes y los Gobernadores no tienen nada que temer, 

si realizan adecuadamente su función. Un Estado responsable debe estar y 

actuar convencido en el poder de la confianza ciudadana. Porque es la 

ciudadanía la que tiene la primer palabra de elección al tratarse de sus 

Gobernantes, y esa misma palabra de elección que debe mantenerse vigente 

durante todo el proceso gubernamental. Es por eso que avancemos en esta 

inminente y apremiante decisión. Por nuestra parte como Diputada Única del 

Partido Nueva Alianza Colima, mi voto será a favor del presente dictamen. 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Tiene el uso 

de la voz la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputado 

Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, 

medios de comunicación. La reforma que nos ocupa en el dictamen que hoy se 

presenta, viene a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Consulta Popular y 

Revocación de Mandato, misma que representa una clara victoria del 

empoderamiento de la ciudadanía por la que nos hemos pronunciado el 

movimiento ciudadano desde hace más de 10 años. Nuestros Diputados 

propusieron una reforma similar desde la Sexagésima Segunda Legislatura en 

el Congreso de la Unión y su servidora la incluyó en la agenda legislativa 

presentada en octubre del año pasado, en esta tribuna, como uno de los temas 
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trascendentes de participación ciudadana. En ese sentido monitor ya no 

reconoce un avance importante en la reforma constitucional que nos ocupa 

puesto que conlleva, como lo mencioné antes, un claro empoderamiento 

ciudadano para fortalecer la democracia en nuestro país. Ahora la ciudadanía 

tendrá muy claro que su participación en la vida pública no se limita solamente 

a los procesos electorales, sino que va más allá, para poder participar en las 

decisiones tan importantes como es la pérdida de la confianza de los gobiernos 

electos. La reforma, que podrá ser vigente en nuestro país, incluye cuatro 

elementos importantes que garantizan que este instrumento abona y fortalezca 

nuestra democracia y le dé vida a la participación ciudadana, con una nueva 

cultura de participación, analizando los siguientes elementos. Primero.- La 

cláusula territorial asegurando que la solicitud del instrumento cuente con una 

representatividad mínima pero posible con al menos 3% de la lista nominal 

proveniente de 17 estados otorgando certeza desde el inicio del procedimiento.- 

Segundo, garantiza la imparcialidad política al ser el Instituto Nacional Electoral 

el encargado de la implementación y organización, tanto de la consulta como de 

la convocatoria.- Tercero, se respete el federalismo al otorgar a los estados la 

posibilidad para determinar a sus legislaciones, la regulación sobre la 

Revocación del Mandato que responda mejor a sus circunstancias particulares; 

y Cuatro, se otorga certeza tanto en la naturaleza ciudadana de la revocación 

de mandato, como de la libertad y autenticidad que debe privar en las 

elecciones, al determinar que sólo podrá ser solicitada en una ocasión y durante 

los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período 

constitucional. La reforma, también fortalecerá la figura de la Consulta Popular 

cuya legitimidad se había visto amenazada como consecuencia de la 

imposición de decisiones unilaterales a través de consultas no reguladas y 

muchas veces a mano alzada. Ello gracias a que se conlleve en el umbral del 

2% de la lista nominal, como requisito para solicitar dicha consulta que se 

introduce la figura de consultas regionales, con lo cual se otorga a las y los 

ciudadanos la posibilidad de incidir en las decisiones que les afecten de manera 

directa. Celebramos también que los derechos humanos no podrán ser objeto 

de consulta popular al incluir explícitamente a aquellos reconocidos en los 

tratados internacionales, que debido a los derechos, como se señala, humanos, 

no se consulta si no se garantizan. Aplaudimos también que se señale en el 

catálogo de materias excluidas, para ser objeto de la consulta la permanencia 
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en el cargo de servidores públicos de elección popular, el sistema financiero y 

las obras de infraestructura en ejecución. Con el voto a favor, Movimiento 

Ciudadano por supuesto que respalda la Revocación de Mandato y la Consulta 

Popular que junto con otras figuras de verdadera participación ciudadana, 

hemos venido impulsando desde hace muchos años, como una realidad en 

nuestros gobiernos, junto con el presupuesto participativo, la iniciativa 

ciudadana, el gobierno y el parlamento abierto, porque para nosotras y 

nosotros, los ciudadanos mandan, como lo hemos señalado en todas nuestras 

intervenciones. Así pues, el voto de Movimiento Ciudadano en la Minuta que 

nos ocupa, es a favor. Es cuanto Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Tiene el uso de la voz el compañero Diputado Rogelio 

Rueda. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

Presidencia, quiero compartir con ustedes, primero que nada, un 

reconocimiento al trabajo del Congreso de la Unión, porque la minuta que 

recibimos es sustancialmente distinta a la iniciativa original. Naturalmente 

aquella recibió numerosos señalamientos, que por fortuna, el trabajo legislativo 

en Cámara de Diputados, primero, y particularmente en el Senado de la 

República donde el proceso se tomó su tiempo, y terminó juntando un dictamen 

y recoge opiniones distintas, que recoge la necesaria pluralidad que se expresa 

en las Cámaras, y permite que, en el caso del grupo parlamentario del PRI, en 

este Congreso podamos votarlo a favor este dictamen. Y me explico ¿Por qué? 

porque ya no se trata de un documento, en el que se ponga en riesgo la 

estabilidad del gobierno de la república, o en su caso de los gobiernos 

estatales. Ya no se está planteando el qué, sea una forma de incidir en otros, 

que sí deben ser procesos electorales. Por eso reconocemos que se haya 

modificado el planteamiento de fechas que requiera el 3% de la lista nominal, 

con una dispersión regional, que represente al menos 17 estados de la 

república, que pueda ser solicitado solo una ocasión en cada periodo de 

gobierno, y que el periodo en el que pueda ser solicitado, en su caso, sea en el 

trimestre posterior a la conclusión del tercer año de mandato del Presidente de 

la República, es decir al momento de que se cumpla la mitad del período para el 

que se fue electo, en ese trimestre inmediato siguiente, se pueda hacer este 

ejercicio, si es que, hay el interés de parte de los ciudadanos. Naturalmente 
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celebramos que sea el INE quien tenga que verificar esas solicitudes y en su 

caso, organizar esta consulta, sin que se pueda hacer coincidente con jornadas 

electorales locales o federal. Y por supuesto, que para que tenga validez, en su 

caso proceso de revocación de mandato, deba participar al menos el 40% de 

las personas inscritas en la lista nominal, y que, la eventual remoción del titular 

del ejecutivo, requiera obligadamente mayoría absoluta de estos participantes 

que superen el 40% del listado nominal. Creo que se honró el diálogo, la razón 

y la palabra en el proceso del Congreso de la Unión, reconozco a las 

Senadoras que por parte de nuestro partido, trabajaron en ese proceso a 

Claudia Ruiz Massieu y a Sylvana Beltrones, y es claro, que en lugar de un 

mecanismo, para ratificar al titular del ejecutivo, ahora es una herramienta para 

que, en su caso, frente a una eventual circunstancia de evidente incapacidad 

del gobernante o de pérdida de confianza de la ciudadanía, se pueda proceder 

a una terminación anticipada del mandato. De forma tal que en lugar de ser una 

figura al servicio del poder, es una figura ahora, que empodera a la ciudadanía, 

de forma tal que creemos que se convierte en una opción de solución, y no en 

un problema, sino en una oportunidad para brindar salidas institucionales, ante 

eventuales escenarios extremos, en los que exista, no un déficit de legitimidad, 

sino una crisis de ésta. Hacemos votos porque no sea necesario utilizar esta 

figura, pero celebramos que en nuestra Constitución podamos tenerla, y por 

supuesto, creo que valdrá la pena revisar nuestra propia Constitución local, 

para ajustar, en caso de que así se valore, por los compañeros Diputados, el 

que deban hacerse ajustes a lo que prevé nuestra propia Constitución en 

materia de consulta popular y en su caso de la figura de Revocación de 

Mandato, que aquí aprobamos precisamente en esta legislatura. Esas son las 

razones por las que vamos a ir a favor de este dictamen a consideración. 

Muchas gracias. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas gracias Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado.  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. El grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo aprueba esta minuta nuestra. Nuestro voto irá en ese 

sentido, coincidimos plenamente con el líder nacional el presidente de la 

república Andrés Manuel López Obrador, nuestro voto reconoce la revocación 
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de mandato como un medio, un mecanismo de democracia directa, también 

reconocemos que la conducción, la transformación política, que lleva a cabo 

nuestro Presidente, busca empoderar al ciudadano, combatir la corrupción, y 

dignificar la función pública, por esa razón, también felicitamos a nuestro 

Senador que representa el estado de Colima en el Senado de la República, el 

Senador Joel Padilla, también felicitó al grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, en el Senado de la República que trabajaron en el diseño de ésta muy 

buena reforma que empodera al ciudadano. Como legislador local, trabajo para 

el pueblo, por ello reconozco el poder público y esta reforma lo instituye, el 

poder del pueblo mexicano, quien tiene todo el tiempo, el indiscutible derecho 

de modificar su forma de gobierno, en Colima se hizo lo propio, con una 

iniciativa que fue aprobada mediante decreto número 70, aprobado el 12 de 

abril del presente año, con ello, cumplimos con los colimenses y cumplimos con 

los mexicanos, todo el poder al pueblo. Es cuanto Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Tiene el uso 

de la voz el Diputado Luis Fernando Antero Valle.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado 

Presidente. Quisiera entrar de manera directa, hacer una serie de acotaciones 

al proyecto y minuta, que se presenta el día de hoy. Estamos conscientes que 

desde que se estableció el criterio del proyecto de iniciativa, de estas dos 

grandes iniciativas ciudadanas, que vienen a empoderar al ciudadano, respecto 

al tema de la democracia participativa de los ciudadanos en cuanto a los actos 

de gobierno, son importantes para perfilar o perfeccionar la democracia en 

nuestro país; sin embargo, Acción Nacional, dentro de estos trabajos en 

comisiones tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta, hizo una serie de 

acotaciones, por las cuales no encontramos los suficientes elementos para 

votar el proyecto a favor, en la Cámara de Diputados, en pasados días. Y 

fueron cuatro en particular que me voy a permitir señalar y compartirles a las 

compañeras y compañeros Legisladores que en estos momentos se está 

discutiendo y que después, seguramente, se votará en consecuencia hay que 

recordar dentro del proceso legislativo, ahorita se encuentra en el constituyente 

y se requieren 17 legislaturas, para que al final de cuentas se pueda, esta 

reforma constitucional y cristalizar y entrar en vigor. El primero de ellos, 

descansa sobre el tema del artículo 35 Constitucional, en el cual, establece los 

criterios para la votación de un Presidente electo por seis años. Con esta 
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reforma constitucional, se vendría, con los periodos que se establecieron, a 

vulnerar el voto ciudadano de las mexicanas y los mexicanos que se dieron en 

el en el pasado proceso electoral. Hay que recordar que el actual Presidente de 

la Republica ganó por un 50% del listado nominal, algo así como 30 millones de 

votos, 30 millones de votos que es el máximo histórico que un Presidente de la 

República ha tenido, en términos nominales y en términos porcentuales fue una 

votación similar a la que tuvo el Presidente, el entonces Presidente Vicente Fox, 

o la participación que se dio con el Presidente Enrique Peña Nieto, en términos 

porcentuales, artículo 35 constitucional, no vaya a ser que ahora que está muy 

de moda el tema, de la famosa, del tema “Bonilla” en Baja California, que ahora 

están tratando de prolongar su mandato con un ensayo de laboratorio para todo 

el país. Con una tranquilidad ahora tratan con una artimaña leguleya de 

establecer un criterio, de permanecer a este, hoy gobernador no, como lo votó 

la población de Baja California de dos años, si no lo quieren perpetuar con cinco 

años más. Y aún más desde la propia Secretaria de Gobernación. Segundo 

punto, para llegar a la Revocación de Mandato es necesario que se solicite el 

3% del padrón electoral, algo así, como dos millones setecientos mil 

ciudadanos, haciendo una similitud, sería algo así como crear más de 11 

partidos políticos nuevos en el país, de esa medida, está la distancia entre una 

herramienta que debe de facilitar el mecanismo para que todo ciudadano pueda 

si, verificar, auditar y ser garante de un acceso pronto inmediato que facilite el 

poder generar, una legítima Revocación de Mandato, una Iniciativa Popular, 

leyes más ágiles más concretas que estén al alcance del ciudadano, no generar 

una simulación, pensando que este tema tan importante, qué tanto se ha 

cacareado en los medios de comunicación, realmente se convierta en un 

ensayo, en un laboratorio inalcanzable para los ciudadanos mexicanos. 

Suponiendo que se alcanzan las firmas de dos millones setecientos mil 

personas, ahora, para poderlo hacer válido, en la segunda tesis, se tendría que 

votar por parte del 40% del padrón, es decir cerca de 40 millones de mexicanas 

y de mexicanos, segundo y medio muro contención para poder accesar, de 

manera rápida, a un evento extraordinario como se trata de una Revocación de 

Mandato, casi 40 millones de mexicanos que tendrían que sufragar de manera 

directa, pasando el primer, el primer, la primera complicación de conseguir las 

casi 3 millones de firmas. Yo me imagino en el último consulta popular que se 

hizo de manera económica, por parte del Presidente, ¿Cuánto se votó o con 
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cuántas sufragios se dieron para el tema del aeropuerto del país? es un reto 

importante es una reflexión que debemos estar revisando en una minuta que se 

pone a consideración, y que debería de ser, un elemento para revisar muchos 

de los temas que Acción Nacional planteó en Cámara de Diputados y 

Senadores salieron adelante y lo dijo el diputado que me antecedió en el uso de 

la voz, el tema de los calendarios, la disparidad, el que pudiera nada más 

hacerse una evaluación, en cada uno del sexenio, fue un avance, pero creemos 

que no fue suficiente y quedó muy corto para lo que reclama el ciudadano, 

garantizar esta herramienta de consulta y de revocación de mandato, para 

cristalizarlo, para que sea verdaderamente efectiva y que no sea nada más 

evento simulador para que el ciudadano siga esperando a que realmente se 

haga efectivo esta herramienta. Continuó, suponiendo que pasamos el primer 

evento que fueron las dos casi tres millones de firmas y se lograron también, los 

casi 40 millones de sufragios por parte de los ciudadanos, vamos a revisar lo 

que establece el artículo 84 Constitucional, que es el que remite a la minuta 

correspondiente: dicen, que una vez logrando estas dos hazañas, se estaría, 

tomando en cuenta un precepto que está muy de moda, que el pueblo pone y el 

pueblo quita, ¿Cómo la harán cuando quiten al Presidente y el pueblo ya no 

ponga? porque también el artículo 84 Constitucional dice que si, por medio la 

consulta, el pueblo quita, pero el Congreso pone y ¿Qué va a suceder 

entonces? ¿Quién va a concluir el sexenio constitucional? si el pueblo pone y el 

pueblo quita, tendría que convocarse a un proceso electivo, para que hacer, 

para hacer efectivo el voto del ciudadano, esos 30 millones de votos que 

hicieron llegar al actual Presidente de la República, deben de garantizarse en 

esta herramienta, para que también sea el pueblo, el que vuelve a poner y que 

no sea el congreso con una mayoría absoluta en un gran acuerdo de una 

cámara federal, en donde todos se pongan de acuerdo, y que digan -ah bueno-, 

pues entonces vamos a poner, quitamos a un Presidente y vamos a arreglarlo 

en la Cámara Federal para poner en interinato al que va a concluir el mandato 

de los 30 millones, que hicieron llegar al actual Presidente de la Republica. 

Último punto; en el último, establecen los transitorios donde dice que el INE de 

conformidad con las facultades que se están dando es el encargado de 

organizar la revocación, pero miren, no le ponen un presupuesto específico, 

dice, que será, de acuerdo a la disposición presupuestal que exista, pero en 

ningún momento aclaran si es disposición presupuestal del Instituto Nacional 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 06, 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 

46 

 

Electoral, si es del gobierno federal, o si será la propia cámara federal la que 

estará obligada a denotar presupuesto para que éste se haga. Traduciendo esto 

en términos prácticos, en un criterio discrecional, entre. como suele suceder en 

los términos presupuestarios, pues van a decir sí o no hay presupuesto para 

echar a andar el mecanismo de revocación de mandato, porque nos va a costar 

tanto recurso, y ahorita en las arcas del presupuesto, que está muy de moda, 

que está bajando y estamos en una crisis estacional, por no decir en una 

situación diferente en términos económicos, no sabemos si será presupuesto 

del instituto Nacional Electoral, si será presupuesto de la cámara federal la que 

la podrá dictaminar o será el propio gobierno federal, según como vayan 

saliendo las encuestas, como despierta la encuesta de hoy del Economista, 

donde hoy se le coloca en el punto más bajo al Presidente de la República, no 

queremos simulaciones, no queremos aprobar de una manera ligera, una cosa 

tan importante, como es una herramienta ciudadana, en donde él fundamento 

de esta herramienta, es dotar en el mejor de los términos, de una herramienta 

que le garantice y que sea fiable para todos ciudadanos, ponen espectros de 

firmas, de votaciones que realmente se calculan inimaginables. Yo imagino tres 

millones de firmas, yo me imagino 40 millones de votos, en un proceso de 

Revocación de Mandato espero que en la parte de armonización se tendrá que 

respetar en los términos de la Constitución, pero ojalá como toda norma sea 

perfectible, y alcancemos algún momento para poder de verdad cristalizar el 

sueño de los ciudadanos, de hacer, de esto una herramienta que empodere al 

ciudadano, no que proteja una vez más al gobernante. Por eso Acción Nacional, 

votará en contra de este proyecto, y esperemos que en los trabajos de 

comisiones seguiremos dando nuestra lucha en términos legislativos. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

Compañero Diputado, tiene el uso de la voz el Diputado Guillermo Toscano 

Reyes. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con su permiso compañero 

Presidente. Compañeras en las Secretarías y compañeros Diputados, medios 

de comunicación y público presente. Diputadas y Diputados representantes de, 

en este Honorable Congreso del Estado, las reformas y adiciones al texto 

Constitucional que se acaban de presentar a esta Soberanía, son el resultado 

de un compromiso asumido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
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en pleno consenso con la mayoría de las fuerzas políticas reunidas en el 

Congreso de la Unión. Reformas que facilitan a la ciudadanía la calificación de 

su trabajo al frente del gobierno de México y además, con la posibilidad de que 

sea revocado del cargo, si la población mayoritaria así lo decide, para eso es 

esta reforma de Revocación de Mandato, para que el ciudadano tome la 

decisión, al calificar su desempeño. El pueblo nos hace llegar al cargo y es el 

pueblo el que decide nuestra permanencia. Con la adición de la fracción IX al 

artículo 35 de la Constitución Federal, es que se otorga el derecho y posibilidad 

a las y los ciudadanos, de participar en los procesos de revocación de mandato, 

de esta manera, es que se regula el procedimiento para esta importante figura 

de la Revocación de Mandato del Presidente de la Republica, y algo muy 

importante, es que se establece un porcentaje de firmas bastante accesible del 

3% de los inscritos en la lista nominal de electores y tan sólo un 40% de 

participación para que la decisión por mayoría absoluta sea vinculante. Con el 

fin de garantizar que este proceso sea transparente y se desarrolle de manera 

correcta, es que se faculta al Instituto Nacional Electoral para que sea el 

responsable de su organización y desahogo. Otro aspecto fundamental, es que 

este procedimiento de revocación de mandato, no se desahogará durante la 

jornada electoral o dentro del proceso electoral, sino pasado este mismo. De tal 

suerte, que de llevarse a cabo durante el presente sexenio gubernamental 

federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no será objeto del mismo, 

durante el proceso electoral federal 2020-2021. La Cuarta Transformación y la 

mayoría de las fuerzas políticas del país, cumplen con la instauración de la 

figura de Revocación de Mandato para el Presidente de la República. El otro 

aspecto central de la reforma constitucional que nos ocupa lo es la ampliación 

de la figura de la Consulta Popular, está sobre temas de trascendencia regional 

en adición a las consultas populares nacionales ya existentes. Esta Consulta 

Popular de trascendencia regional, podrá versar sobre temas de competencia 

de la federación, y podrán ser convocadas por los ciudadanos de una o más 

entidades federativas, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos 

en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que 

correspondan. Prácticamente cualquier tema de trascendencia nacional, podrá 

ser objeto de una consulta popular con las únicas limitantes en materia de 

restricciones, de derechos humanos, o las garantías para su protección la 

permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección 
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popular. El sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de 

la federación, así como las obras de infraestructura de ejecución, con la 

finalidad de dar certeza jurídica a los actos que las originan y rigen. Resulta 

fundamental, que desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de 

la Consulta Popular, se suspenda la difusión en los medios de comunicación de 

toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno con las 

mismas salvedades de los procesos electorales. Finalmente es importante 

recordar, que esta Legislatura estatal aprobó recientemente la Revocación de 

Mandato, una iniciativa que fue presentada por la compañera diputada del 

grupo parlamentario de MORENA Claudia Aguirre y sobre todo, sin embargo, 

ahora deberá adecuarse a estas nuevas normas constitucionales federales. 

Con la aprobación de la presente minuta se estará cumpliendo a los ciudadanos 

colimenses, el ejercicio del derecho que se reduce en la siguiente frase: “El 

pueblo es el que hace llegar al cargo a los ejecutivos federal y locales y es el 

pueblo el que decide su permanencia”. Es cuanto compañero, compañera 

Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ.  Agradezco a las y los 

compañeros Diputados los posicionamientos de las expresiones políticas que 

representan. Asimismo, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 

en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 
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DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, en 

contra. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la negativa 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, en contra. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A 

continuación procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron tres votos en contra.  

DIPUTADA PRESIDENTA. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 16 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al 

siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se les informa a 
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todas y a todos ustedes compañeros que se declara un receso siendo las 15 

horas con 57 

minutos……………………………………………………………………………… 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Solicito a la 

Secretaría pase lista de asistencia a efecto de verificar el quórum 

correspondiente.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. En cumplimiento de las 

indicaciones del Diputado Presidente,  procedo a pasar la lista de asistencia. 

Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna. Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco, 

ausente; Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; ausente, Dip. Araceli García Muro, la 

de la voz, presente, Dip. Jazmín García Ramírez, Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García, ausente, Dip. Guillermo Toscano Reyes, ausente, Dip. 

Vladimir Parra Barragán, Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía, ausente con 

justificación; Dip. Julio Anguiano Urbina, Dip. Ana Karen Hernández Aceves, 

ausente con justificación, Dip. Ana María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando 

Escamilla Velazco, ausente sin justificación, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, 

Dip. Arturo García Arías. Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Lizet 

Rodríguez Soriano, ausente, Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, ausente. 

Dip. María Guadalupe Berver Corona, ausente, Dip. Gretel Culin Jaime, 

ausente, Dip. Luis Fernando Antero Valle, ausente. Dip. Martha Alicia Meza 

Oregón, ausente con justificación; Dip. María Remedios Olivera Orozco, Dip, 

Rosalva Farías Larios, ausente con justificación; Dip. Blanca Livier Rodríguez 

Osorio ausente, Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, Diputado Carlos 

César Farías Ramos. Informo a usted Sr. Presidente que están presentes 12 de 

los 25 Diputados.  

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Razón de lo 

anterior, ante la falta de quórum no es factible reanudar la presente sesión, por 

lo que se turnaran a las comisiones correspondientes las iniciativas de las y los 

legisladores que así lo soliciten. Se cita a ustedes compañeras y compañeros 

Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 14 de noviembre del 

presente año a partir de las 11 horas. Siendo las 16 horas con 59 minutos, del 

día 7 de noviembre del año del 2019, se da por terminada esta esta Sesión 

Pública Ordinaria Número seis, correspondiente al Primer Período Ordinario de 
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Novena Legislatura Estatal. Por su asistencia, muchas gracias. 


