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CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

Licenc¡ada Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano,

integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del

Estado; en ejercicio de las facultades que me conf¡eren los artÍculo 37 fracción

l, de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, 22

fracción l, 83 fracción ly 84 fracción l, de la ley orgánica del poder leg¡slativo;

me permito someter a la cons¡derac¡ón de esta Soberanía, la presente ln¡ciativa

de ley con proyecto de decreto relativa a adicionar y reformar diversas

disposiciones de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de

Colima y del Código Electoral del Estado de Colima, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, nuestra forma de gobierno se encuentra dividida en tres poderes:

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde los dos primeros son elegidos

democráticamente por el pueblo a través del sufragio. En ese sentido los

ciudadanos elegimos a nuestros representantes siguiendo lo mandatado por el

artículo 39 Constitucional Federal, disposición que establece que la soberanía

nacional reside originaria y esencialmente en el pueblo, todo poder público

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

Así pues, ese derecho de designación mediante votación popular debe aparejar

consigo un mecanismo que proteja al pueblo ante una crisis de confianza
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provocada por problemas socioeconóm¡cos, polÍt¡cos y violaciones a los

derechos humanos que afecten al tejido social en el que viv¡mos.

En contexto, nuestro Estado enfrenta una cris¡s de confianza frente a los

recientes problemas relacionados con el mal manejo de los recursos y la falta

de políticas públicas efectivas ante la inseguridad, empleo, mitigación de la

pobreza, etc.

Ante este problema, los ciudadanos col¡menses no contamos con una figura

Constitucional como lo es el poder revocar en el Estado, el mandato a los

servidores públicos que incumplan con sus responsab¡lidades y encomiendas

propias de su cargo. Cabe señalar que dicha figura jurídica ya se lleva a cabo

en los estados de Jalisco, Chihuahua y Nuevo León, donde los ciudadanos de

esos estados encuentran en todo momento la posibilidad de ejercer la voluntad

popular que refiere el artículo 39 Constitucional Federal.

Tras la reforma político-electoral que al efecto se realizó para el proceso

electoral de 20í7 -2018, la suscrita señalé en reiteradas ocasiones que debían

atenderse estas innovaciones importantes para la democrac¡a, pues a

diferencia de otros procedimientos de destitución como el juicio polÍtico, la

revocación de mandato se decide en las urnas por el mismo cuerpo electoral

que designó al funcionario y no supone una acción judicial que exige las

garantías del debido proceso, en cambio, se trata de una institución que

pretende fortalecer la democracia, representación política y la rendición de

cuentas.
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Con lo anterior, se busca modif¡car la arquitectura del s¡stema representat¡vo

tradicional, donde la ciudadanía juzga las decisiones de los elegidos y del

mismo modo servirá como recordator¡o tanto a ciudadanos como a

gobernantes que el gobierno emana del pueblo y se instituye en su beneficio.

Finalmente, apelo a que este Congreso pueda lograr un consenso y presentar

a Ia c¡udadanía colimense un modificación estructural al sistema electoral,

proyectando hacia el exterior la madurez polÍtica que nos ha caracterizado.

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

Asamblea el siguiente

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO: Se reforman los artÍculos 13, párrafo segundo; 86 Bis,

fracción lll, inciso b), párrafo noveno; 86 Bis, fracción V, tercer párrafo, inciso

b); 86 Bis, tercer párrafo; de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, resultando en la siguiente propuesta de redacción:

Artículo 13.- ...

Ejercer la facultad de iniciativa popular y participar en los procesos de

referéndum, plebiscito y revocación de mandato, en la forma y términos que

señale esta Constitución y la Ley respectiva.

Artículo 86 Bis.- ...
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l.- y ll.-

ilt.-...

a).-...

b).- ...

el lnst¡tuto Electoral del Estado tendrá a su cargo, además, la realización del

plebiscito, referéndum y revocación de mandato en los términos de la Ley

respectiva.

tv.-...

El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para:

a) ...

b) Substanciar y resolver en forma firme y definitiva, en los términos de esta

Constitución y el Código o Ley respectiva, las impugnaciones que se
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susc¡ten en materia electoral, de elección de autor¡dades auxiliares

municipales, de referéndum, plebiscito y revocación de mandato;

c).- a la f).-

Las conductas delictuosas, las faltas en materia electoral, así como todo acto u

omisión que atente contra la legalidad de los procesos democráticos de

plebiscito, referéndum y revocación de mandato, serán causa de

responsabilidad. Las leyes respectivas determinarán las sanciones

correspondientes.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan los artículos 32 Bis al 32 Bis 20 del

Capítulo V del Código Electoral del Estado de Colima, quedando de la

siguiente manera.

Artículo 32 Bis.- La revocac¡ón de mandato es el mecanismo de partic¡pac¡ón

social mediante el cual los ciudadanos colimenses deciden sobre la terminación

anticipada del ejercicio del cargo para el que fueron electos el titular del

Ejecut¡vo del Estado, /os presrdenfes mun¡cipales y los diputados /ocales;

siempre y cuando se configuren /as causa/es y se cumpla con los

proced¡m¡entos establecidos en este Código.

El lnstituto será la única instancia facultada para realizar la consulta de esfe

instrumento de participación social y no se podrá delegar en autoridad alguna.
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Artículo 32 Bis 1.- Son requislfos para sol¡citar la revocación de mandato del

Gobernador del Estado:

l. Listado de al menos el diez por ciento de los ciudadanos registrados en

la lista nominal del Estado, m¡smo que debe contener el nombre, firma,

dom¡c¡lio que indique el Municipio, Distr¡to y Seccrbnes electorales, así

como el número de folio y copia simple de la credencial para votar

vigente, en cualquier tipo de formato impreso y en electrón¡co en formato

Excel.

Documento debidamente fundado y motivado de la solicitud de

revocación de mandato.

Nombrar a un representante legal, con dom¡cil¡o para oír y recibir todo

tipo de notiñcaciones.

A¡liculo 32 Bis 2.- La solicitud de revocación de mandato de un pres¡dente

municipal, únicamente podrá ser solicitado por el diez por ciento de los

ciudadanos registrados en la lista nominal del municipio, anexando la lista que

contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Secciones

electorales, así como el número de folio y copia simple de la credencial para

votar vigente, en cualqu¡er t¡po de formato impreso y en electrónico en formato

Excel .Además de lo señalado en las fracc¡ones ll y lll del aftículo 32 Bis 1.

A¡lículo 32 Bis 3.- Podrán solicitar de revocación de mandato de un diputado

local de algún distrito electoral del Estado, únicamente el diez por ciento de los

il.
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ciudadanos reg¡strados en la l¡sta nominal con residenc¡a en el distito electoral

por el cual fue electo el diputado, anexando la lista que contenga nombre,

fhma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y Seccrones electorales, así

como el número de folio y copia simple de la credenc¡al para votar v¡gente, en

cualquier tipo de formato impreso y en electrón¡co en formato Excel. Además

de lo señalado en las fracciones ll y lll del artículo 32 Bis 1.

A¡7ículo 32 Bis 4.- Serán causa/es para solicitar la revocación de mandato de

un funcionario de elección popular las siguientes:

l. Violar los derechos humanos;

ll. lncumplir comprom¡sos de campaña, programas, proyectos, o acciones

de gobiemo propuestos en su plataforma electoral, sin causa iustificada,

gue por su naturaleza, trascendencia o cantidad sean considerados

graves;

lll. lncumplir en la ejecución de los programas, proyectos, o acc¡ones de

gobierno que le corresponda aplicar o ejecutar, sln causa justificada, o

violentar reiteradamente lo mandatado en el artículo 44 de la Ley Estatal

de Responsabilidades de /os Servrdores Públicos.

lV. Encubir a sus subord¡,h ados cuando éstos incunan en actos de

conupción o de desacato a la Constitución o la ley;
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V. La manifiesta incapacidad admin¡strat¡va de las autoridades eiecutivas o

en el desempeño de su encargo;

Vt. Reatizar u omitir actos que provoquen desalusfes presupuesfa/es

severos que afecten el eraio;

Vll. No ejecutar, manipular o hacer uso ilegítimo de las dec¡s¡ones de /os

ciudadanos, manifestadas a través de los resultados de /os mecanismos

de pañicipación soc¡al vinculantes prevlsfos en este Código;

Vlll. La pérdida de confianza, debidamente argumentada; o

lX. Resultar responsable sobre conductas seña/adas en juicio de

procedencia o politico.

A¡tículo 32 Bis 5.- La revocación de mandato se solic¡tará ante el lnstituto y

será procedente una sola vez en el periodo para el que fue electo el

representante popular a revocar, podrá solic¡tarse y realizarse a la mitad de su

mandato.

La consulta de revocación de mandato para Gobernador, siempre y cuando

medie solic¡tud, tendrá fecha veificat¡va durante la jornada electoral en que se

realicen las elecciones intermedias correspondientes en el Estado.
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A¡tículo 32 Bis 6.- Una vez presentada la solicitud ante el lnstituto, esfe debe

veificar los datos y compulsa de firmas de los formatos en los que se recabó el

apoyo ciudadano, dentro de los quince días naturales srguientes a su

recepción.

En caso de ¡nval¡dez de alguna de las firmas de la solicitud de revocación de

mandato, prevendrá a los peticionarios para que suósane los enores u

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

part¡r de la notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establec¡do, se

tendrá por no presentada.

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

requisitos establecido en esta Ley, el lnstituto requerirá al solicitante para que

en un plazo, no mayor a c¡nco días hábiles, cumpla con lo om¡tido,

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

Attículo 32 Bis 8.- En caso de ser procedente la sol¡c¡tud, la votac¡ón para

determinar la revocación de mandato deberá llevarse a cabo a más tardar

ciento veinte días naturales posferiores al acuerdo de procedencia que emita el

lnstituto.

Se llevará a cabo la consulta popular para la revocación de mandato y posterior

a ello, emitirá la declarac¡ón de validez de la consulta de revocac¡ón de

mandato, para lo cual em¡tirá el resultado y los efectos de la misma. Dicho

resultado será v¡nculante para el Gobernador del Estado, cuando por lo menos

el cuarenta por ciento de los ciudadanos lnscnfos en la l¡sta nominal del Estado

decidan revocar el mandato.
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A¡tículo 32 Bis 9.- Para que proceda la revocación de mandato se requiere

que el voto en el sentido de revocación sea mayor al número de votos por el

que fue electo el func¡onar¡o.

Artículo 32 Bis 10.- Para el caso de los munícipes, se tomará como número de

votos por el que fue electo el funcionario, el número de votos que obtuvo la

planilla de la que formó pafte en la elección en la que resultó electo.

Artículo 32 Bis 11.- El lnstituto Electoral del Estado mandará publ¡car los

resultados de la consulta en el Peiódico Oficial del Estado de Colima y por lo

menos en tres peiódicos de mayor circulación en el Estado, durante los

slguienfes diez días hábiles de haber sido val¡dados /os resu/fados.

Attículo 32 Bis 12.-La declaratoia de validez de la revocación de mandato

será:

L- Respecúo al Gobernador:

En caso de gue la declaratoia de val¡dez de la consulta de revocac¡ón de

mandato tenga como efecto la revocación de mandato del Gobemador del

Esfado, se estará a lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima.

ll.- Respecto a Presidente Municipal:

r Calzada Galván esg. Los Regalado S/N
Col. Centro
Colima, Col.

@ srsersa

Q tety.zepeOa.mesina@gmail.com

ILWII ¡

T:H



- LET ICIA -ZEPEDA
En caso de que la declaratoia de validez de la consulta de revocac¡ón de

mandato tenga como efecto la revocación de mandato de pres¡dente municipal,

se eslará a lo dispuesto por la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

D¡cho resultado será obligatorio para el presidente municipal cuando por lo

menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos regisfrados en la lista nom¡nal

del mun¡c¡p¡o voten a favor de la revocación de mandato, cuando la lista

nominal del mun¡c¡pio sea mayor a veinte mil electores.

lll.- Respecto a Diputado Local:

En caso de que la declaratoia de validez de la consulta de revocación de

mandato tenga como efecto la revocación de mandato de un diputado Local, se

estará a lo dispuesto por el ariículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima.

Dicho resultado será obligatorio para el d¡putado local, cuando por lo menos el

cuarenta por ciento de los ciudadanos rnscrifos en la l¡sta nom¡nal del distrito

electoral por el que fue electo decidan revocar el mandato.

Artículo 32 Bis 13.- La preparación del proceso de revocación de mandato

comprende /os acfos slgulenfes:

l. La publicación del acuerdo del lnstituto Electoral en el que se declare la

procedenc¡a;
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ll. La aprobación de la circunscipción territorial donde se aplicará el

proceso de consulta y las secclones electorales que lo componen;

lll. La ¡ntegrac¡ón, ub¡cación y publicación de /as mesas directivas de

casilla; y

La elaboración y entrega de la documentación y material electoral.

Artículo 32 Bis 14,. El acuerdo del lnstituto Electoral que declare la
procedencia deberá contener la fecha de realización de la consulta y se

publicará en el periódico oficial 'El Estado de Colima" dentro de los cinco días

hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

El lnst¡tuto Electoral podrá aprobar una ampliación o mod¡f¡cac¡ón de los plazos

y términos eslab/ecldos para el desarrollo del proceso comicial cuando a su

juicio exista imposibilidad material para realizar /os acfos previstos para su

desarrollo, sin que pueda la ampl¡ac¡ón exceder de treinta días naturales de la

fech a señ al ad a i nici al me nte.

Dicho acuerdo que determ¡ne ampliaciones o mod¡f¡caciones a los plazos y

términos deberá estar fundado y motivado y contener la fecha de real¡zación de

la consulta y se publicará en el periódico oficial "El Estado de Colima" dentro de

los cinco días hábiles srgulenfes a la fecha de su aprobación.
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Artículo 32 Bis 15.- El lnstituto Electoral, según las necesidades del proceso y

el ámbito territorial de aplicac¡ón, determinará la estructura mínima para que se

real¡ce la consulta de revocación de mandato. El lnst¡tuto podrá establecer las

instancias calificadoras que requiera e/ caso, /as que tendrán las atribuciones

que les confiere el presente Código y acuerde el Consejo General.

Los so/,cifanfes y el funcionaio sujeto a revocación de mandato podrán

nombrar un representante propietaio y un suplente, ante la instancia

calif¡cadora que se establezca.

En el proceso de revocación de mandato no procede el nombram¡ento de

representantes de partidos poliflcos anfe la ¡nstanc¡a cal¡ficadora.

Articulo 32 Bis 16.- El lnstituto Electoral, de conformidad con las necesidades

pañiculares y específicas de cada proceso de consulta de revocación de

mandato, decidirá el número y distibución de /as cas//as electorales, que

deben ¡nstalarse en mismo número por sección electoral que en el proceso

electoral en que resultó electo el funcionaio sometido a revocación.

El lnstituto debe instalar cuando menos la misma cantidad de casillas que en el

proceso electoral en que fue electo el funcionario sujeto a revocac¡ón de

mandato.

A¡7ículo 32 Bis 17.- La designación de los integrantes de /as mesas directivas

de casilla se sujetará a las disposiciones srgulenfes:
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l. En primer térm¡no se nombrará a los c¡udadanos que fungieron como

funcionarios de casilla en las últimas elecciones ordinarias locales; en

caso de no ser localizados, serán llamados sus sup/enfes; y

En caso de que no se complete el número de funcionarios de casilla se

estará a lo que acuerde el lnstituto Electoral, sujetándose a este

ordenamiento legal.

En el proceso de revocación de mandato no procede el nombram¡ento de

representantes de partidos políticos en casl//as.

Los solbifanfes y el funcionario sujeto a revocación de mandato podrán

nombrar un representante propietar¡o y un suplente, ante cada mesa d¡rectiva

de casilla que se establezca.

A¡lículo 32 Bis 18.- El proceso de consufta sobre Ia revocac¡ón de mandato

inicia con la publ¡cac¡ón del acuerdo del lnstituto Electoral por medio del cual

declare la procedencia.

Artículo 32 Bis 19.- Para la emisión del voto se ¡mpr¡mirán las boletas

electorales conforme al modelo que apruebe el lnst¡tuto Electoral.

Las óolefas deben contener:
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l. Entidad, Mun¡cipio y Distito, de conformidad con la naturaleza det sufrag¡o y
la aplicación tenitorial del proceso;

ll. Sello del lnstituto Electoral y firmas irrpresas del Consejero presidente y

Secretario Ejecutivo;

lll. Talón desprendible con folio;

lV. La pregunta sobre si el ciudadano revoca o no el mandato sujeto a consulta;

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

Vl. El nombre completo y cargo del sujeto sometido a consulta de revocación

de mandato.

Attículo 32 Bis 20.- La instancia calificadora hará el cómputo de /os vofos

emitidos y env¡ará al Consejo General del lnstituto Electoral la total¡dad de las

actas de escrutinio y el resultado final de la votación.

El lnstituto Electoral hará el cómputo de los votos emitidos cuando no se

establezcan instancias cal¡f¡cadoras; y el Consejero Presidente del lnstituto

Electoral remitirá el expediente completo al Tr¡bunal Electoral, para que éste

declare oficialmente los resu/fados del proceso de revocación de mandato y en

su caso, declare la revocación de mandato del func¡onar¡o, dentro de los cinco

días hábiles sigu¡entes a la jornada comicial.

. Calzada Galván esq. Los Regalado S/N
Col. Centro
Colima, Col.

313 8188

lety.zepeda.mesina@gmail.com
@
O



- LET ICIA -ZEPEDA
El Tibunal Electoral remitirá la resolución al titutar del poder Ejecutivo para su
publicación en el periódico oficial 'El Estado de Cotima,', en /os esfrados de /as

ofic¡nas del Ayuntam¡ento, según conesponda, dentro de los cinco días háb¡tes

siguientes. También ordenará su publicación en dos diaios de circutación

estatal. Cuando la autoidad no publique la resolución en et med¡o de difusión

of¡cial dentro del plazo anterior, la publicación en tos diaios de circulación

estatal tendrá efectos de publicac¡ón of¡cial.

La revocación de mandato declarada y publicada en los términos de /os

pánafos anteriores surte efectos al día s¡gu¡ente de que:

l. Transcuna el plazo para impugnar y no se presente el med¡o de defensa

respectivo; o

ll. Que cause ejecutoria la resolución del medio de impugnación presentado y

ésta confirme la revocación de mandato declarada por el lnstituto.

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

funcionarios de elección popular.

TRANSITORIO:
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Útr¡lCO.- El presente decreto entrara en vigor una vez concluido el proceso

electoral de 2021, previa publicación en el Periódico Oficial "El Estado de

Colima".

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

La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite leg¡slativo correspondiente y, en

su oportunidad, se ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y

aprobac¡ón correspondiente.
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