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Cuernavaca, More los, a 3 1 de mayo del 20 16 

DIÁLOGO Y COMPROMISC 

U U LEGISLATURA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MOREt O! 

Llll LEGISLATURA 
l'..t•i .. ., .• {lil:l 

DIP. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJAL V A 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Sirva la presente, para hacerle llegar un cordial saludo; asumsmo aprovecho la 
oportunidad, para, y por acuerdo de Pleno, remitirle en copia simple la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX, AL 
ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, así como el acuerdo aprobado en sesión iniciada el día 31 de mayo del año 
2016, con el propósito de que sea turnada a la Comisión Legislativa correspondiente, para 
su análisis y dictamen, lo anterior con fundamento en el artículo 40, fracción III, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Mm·elos. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones que se sirva 
dar a la presente y quedo como su atento y seguro servidor. 

ATENTAMENTE 

Ullt lEGISlATUR;tl 
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C.c.p. Archivo ')l.i1o tfe{ Centenario tfe [a So6eraua Com;eución 
fJ<§'CJOÚtcionaria en eCCF.staáo áe :MoreCos 1916-2016" 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA C 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA U 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITIC 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DE LA Llll LEGISLATURA 
PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación , le fue remitiaa para su análisis 
y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por.el que se reforma 
el ·artículo 39 y se adiciona un último párrafo a la fracción 11 del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la Revocación 
de Mandato, presentada por la Diputada Hortencia Figueroa Peralta, Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución. Democrática. En mé~ito de lo anterior 
y derivado de un análisis, investigación y estudio .jl,.lr:ídicó, así como\ por haber agotado 
una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, dóh fLHJdamef!,to.érl lo ais1puesto en 
los artículos 53, 55 y 60 fracción IV de la Ley Orgánica para el Corigrese del Estado de 
Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de ~ Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente: 1 

DICTAMEN 

1.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

' ~ . 
a) Mediante la Sesió·n~ Ordinaria de la Asanio lea7 de la; .. LIII··elegislatura, que tuvo 

verificativo el día veinticuatro de mayo de dos mil -diécisé1s, la Diputada Hortencia 
Peralta Figueroa", Coordinadora del Grupo · ·Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 39 y se adiciona un último párrafo a la fracción 11 del artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer 
la Revocación de Mandato. 

b) En consecuencia, de lo anterior el Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta 
de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora, por lo :,, que mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑ01/P.0 .2/634/~·de esa misma fecha, fue remitida a esta n• /-~ "1 1 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA C 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA U 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITIC 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

11.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que la legisladora propone, es con la finalidad de 
establecer la Revocación de Mandato en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

• •• ~ '- ,¡ • \. ... \ 

111.- ?ONTENIDO DE LA INICIATIVA 1.>· ·~ :· ~ .;.':·~·:":.}\~l-. <- \ ~ ~, JJ \ '\ 
La ilil iciadora justifica su pro'puesta d·~ -~bdi~¡;~~¡·¿·n:l~~ ;~~ativi.~e~t rak órnYO'e 1\ slguiente: 

1<- \. \ ,, \' ' ~ ~ ' ~ .. ~.t' ~ 
1 \' \ ,." 

EXPOSICION DE MOTIVOS .. 
" 1. - En una democracia moderna, los mecanismos.de democracia representativa son 
expresiones que fortalecen el estado social, democrático y de derech1o. No es 
suficiente en las democracias modernas que.> los ciÚdé?danos est~n ¡'(,inculados 
solamente a la designación de sus representantes, siho también a su separación del 
cargo cuando se incumpla con el mandato popular conforme a las causales que al 
efecto establezca la legislación local." ,· 

"2o.- Los mecanismos de democracia directa constituyen formas de participación 
política mediante el ejercicio del voto directo y Ul}iv·~rsal. Su .objetivo básico no es la 
elección de los miembros de.los;órganos democrático-representativos (legislativo o 

1 ' . ...... ~ ., , ~"~~"' 

ejecutivo), sino involucrar al conjt:mto de '·la cil:Jdad'anía'· en el proceso de toma 
de decisiones. Existe una-variedad de instituciones d.e•dé""mocracia directa, sumada a 
una pluralidad conceptual y té'rminológica que genéra confusión. Los mecanismos de 
democracia directa más conocidos son: plebiscito, referéndum, consulta popular, 
iniciativa popular y revocación de mandato." 

"3° .- El vocablo revocar deriva del latín revocare y hace referencia al acto unilateral 
que emana de una voluntad que se rectifica. El Diccionario de la Rea l Academia 
Española lo define como "dejar sin efecto una concesión, un mandato o una 

ución."1 

1 Diccionario de la Lengua Española, Madri~1~4. 
91 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
FRACCIÓN IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITI 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

" En el Diccionario del Español Actual, de M. Seco, se define el término revocar como 
"anular o dejar sin efecto una disposición o mandato. " Por otra pa rte, mandato en el 
propio Diccionario de la Real Academia, es definido como el "encargo o 
representación que por la elección se confiere a los diputados; concejales, etcétera."; 
mientras que en la obra de M. Seco, en su acepción general, el mandado es entendido 
como el "contrato consensual por el que una persona encarga a otra su 
representación o la gestión de algún negocio ." Revocar es entonces -para los efectos 
que se analizan-, anular el enca rgo político, porque la elección con fiere al funcionario 
un mandato sustentado en un contrato tácito y de confianza, entre electores y 
mandatario, de ahí que la revocatoria, cuando la ejerce el electorado, permite que el 
ej ercicio de tal encargo retorne a consulta popular, en caso de sospecha ·· de que el 
funcionario electo es susceptible de ser señalado por pérd ida de confipnza ." 

• 1 l 
"40 .- El Diccionario Electora l del Instituto Interamericano de Derethos· Humanos, 
señala que la revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio "corlstituye 
procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un funcionario de n 
cargo público con anterioridad a la expiración del ·período para el cual fue ~legido .' 

·' 

" La révocación del mandato or iginaria. d'el· co(nrHon Jav( también se le réonoce como 
reca/1 o deposición" como el mecanismo procedimental{de la democracia que perm ite 
a los votantes despedir y reemplazar a un servidor públ ico. Es la inst itución med iante 
la cual, se le reconoce al pueblo su derecho de separar a los funcionarios públicos 
cuando éstos dejen de inspirarles confianza. El objetivo de la revocación es que los 
votantes tengan un control permanente sobre los funcionarios públicos, como lo 

• 

señala el artículo 39 de la c;onstitución política de los estados un idos mexicanos, que 
1 
~ 

establece que el pyeblo. tiene en to,do, Vlqr;nento el inalienable ... derecho de cambiar su l)---' 
o modificar su forma de'· gobierno, si bien e~ta ' figura .•debe ···reun ir ciertos requis itos 
para su implementación." 

"so. En este orden de ideas, si bien la democracia representativa que ha adoptado 
nuestro país, se ejerce a través de funcionarios, quienes se eligen periód icamente, 
pudiendo estimarse, que el día de los comicios el ciudadano, previa valoración de la 
gestión de gobierno, estará en condiciones de expresar su voluntad soberana, para 
logr una verdadera democracia, en cuanto a la designación de los representantes 
p ulares y su eventual revocación de mandato, es necesario que en nuestro sistema 
urídico se incluya y regule este t ipo de participación directa, en la que a través del ) 

ejercicio de la soberanía popular el pue_blo designe y remueva a quien ha dejado de 
.,..___--~-... abanderar los intereses de la colectivi~, porque permitir que continúe en el cargo, ....... . -

.,~_ .. , ~.¡_f 3 
'íi1 . ~~ 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA U 
FRACCIÓN IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITIC.A': 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

puede acarrear como consecuencia, la inestabi lidad política y social en casos 
extremos." 

"6°. - Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 
Acción de Inconstitucionalidad número 63/:2009 y· sus acumuladas 64/2009 y 
65/2009, promovidas por un grupo de diputados integrantes de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, po r el Partido del Trabajo · 
y el Procurador General de la República, aprobó. la tesis jurisprudencia!· número P./J. L 
28/2013 (9a.), en la que declaró la inconstituciona lidad de diversos preceptos de la . 
Ley Elect0ra l Local, que establecían la f igura ·de la revocación deL-manda-to popular, 
señalando que son violatorios --~.de .-. la · c'<mstitucion FédeFal t···' porque nuestro 
Ordenamiento Fundamental iais¡:)·O'n-e·:¡aé .rátft<D·s· r~ ftíi~Cl iG>s Para finc'a r\resporns~bilidades 
de los servidores que llevan a la· misma ' tonset~'e'"nci'a".-de~remhcion'''de'l cargo para el 
que fueron electos. 2 · · ' · , ~ '.,.: ~- :1 

. ·. ·.'· ' 1 .. -· . \ 1 
, ,· . : ~-.·:= ~ ; 

2 REVOCACION .DEL MANDATO POPULAR. LOS ARTICULOS DEL 386 AL .390 DE LA L ~ 
ELECTORAL DEL ESTADO DE·CHIHUAHUA, ENcCUANTO.PREVÉN ESA FÚiURA·PARA L 

h : , ' • .. •• , • ' ~ 

REMOCION DE CU~LQUIER'• FUNCIONARIO:'PUB,bi~O Et:ECTO MEDIANTE . EL VOTO 
POPU~AR, VIOLAN LA GON_STITUCIÓN F.EDERA~:(;LEGISLACIÓ~ VIGENTE ,HASTA EL 
2 DE DICIEMBRE bE '2oó'9)~ ... _, .l. ·: . '. · .- ·:: .. ,_ • · • • / _,: / ,J 

Los citados preceptos de la Ley ·Electora l Local, en C::yanfo .preven .la figura <;le la revocación 
del mandato popular, son vio latorios de la Constitución Federal, pues/ este último 
Ordenamiento Fundamenta l dispone otros medios para fi ncar responsab,ili dades de los 
servidores que llevan a la misma consecuencia d~_remoción del cargq/p~ ra el que fueron 
electos. En efecto, la Constitudón .. General de la República sólo prevé la-responsabilidad civil , ( 0\. 
penal, administr~~iva,_y la .. poJ}~ic.e , · ··pero Ao - ceRtemp'Ta'l ~tJ.igura de J"a h;yocación de mandato U__) 
popu lar a que a lude.~ los~ artíélftl?s 9~ 1.}P-6 9L~~.O.. c¡Je Ja""b.'WEiectgr:a·r d~ei'Estado de Chihuahua, · 
lo que implica que · regu lan_ un m.leyo i1$te'rba· 9~ ' réspon$.aoilidatl que no tiene sustento 

., ,. " • · ' ~. r: . _,.. ¡•"" ..,.,.. 
constitucional, es decir, los nu'merales señá ladós intro.dueén la.révocación del mandato de los 
fu ncionarios públicos electos mediante el voto, a tráv~s de 'un procedimiento en el que los 
ciudadanos del Estado manifiestan su voluntad de destituirlos del cargo, pero, el legislador 
loca l no advirtió que si bien la Constitución Federal prevé la f igura de la dest itución, só lo se 
autoriza su aplicación a través de los medios que la propia Carta Magna prevé, ya que de la 
lectura integra l a su título cuarto se advierte que el sist ema determinado por el Constituyente 
Permanente en materia de responsabi lidades de los serv idores públicos es claro en precisar 
cuatro vertientes de responsabi lidad: la política, la pena l, la civil y la administrativa, sin que 
se desprenda la posibilidad de contemplar una figura diversa; de ahí la inconstitucional idad 
del s· ema que contempla la Ley Electora l citada . Además, es importante resa ltar que la 
co secuencia que en su caso persiguen dichos preceptos de la Ley Electoral Local, que es la 

~---.JJ.stitución de los servidores electos media~e el voto, puede obtenerse a través de los t ipos 
de responsabilidad aludidos y por las mis~· causas que la propia legislación estata l regula , 

~· -~-. ~~~-":, -~-!1 4 ..• . ') 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA C 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTiCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

esto es, los artículos señalados, concretamente el numeral 387, disponen que para la 
revocación de gobernador .y diputados s~ deberán invocar como causa o causas por las que 
se puede iniciar el proceso de revocación, las contempladas en la Ley .de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, .para "la· procedencia del juicio político, 
ordenamiento que a su vez, en sus artículos 6o. y 7o. regula los actos u omisiones de los 
servidores públicos que redundan en perjuicio de los intereses públicos y, por su parte, el 
diverso 11 prevé que si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se 
aplicarán entre otras sanciones la de destitución del servidor público, lo que significa que las 
normas señaladas prevén un nuevo procedimiento de responsabilidad que finalmente 
descansa en las mismas causas que dan lugar al juicio político y a la misma,sanción, es decir, 
a la destitución del funcionario electo,.mediante votq, Íq ~que confirma, la inconstitucionalidad 
indicada, pues se está ante una .figura que no tiene''s4sfé'ilto en la Cbnstitá~l6n Fed~ral y cuyo 
objetivo final, que es la destitución, PL!ed~ obt~ner,?~;~in~d iante l=1 divec~~ Jrocedimiento 
denominado juicio político. Lo mismo ocurre e·n' relaaióh\~01') la fevocaci.ón,..dé man4ato de los 
presidentes municipales, síndicos y ·re.gid.Ores:'pues la ~~\)0~áció~1 de fnandatd'de ~és~os deber · 

• 1 --· 2 
llevarse a cabo en términos del artículo 115 constitucidnal. Así, el párrafo tercero de u 
fracción I prevé que las Legislatu ras Locales, por aGuerélo de las dos terceras partes de s s 
integrantes, podrán su~p_ender. Ay~htar:nien,tos·, · d~~larar q.~~ é,~tos han des~parecido 
suspender o revocar el mándato a alguno de sus rnieinbros,''ROr uria de las causasygraves que 
la ley ' local prevenga, ·, siempre y cuari'do ·sus'¡ nÍier.nbrós . h~.Y.án teni~:fb oportu rlidad sufici ente 
para rendir las pruebas y alegatos que a su juicio convengan. A su vez, el artículo 57 del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua enumera los supuestos en que podrán ser 
suspendidos definitivamente los miembros de los Ayuntamientos, precisan96 que en estos 
casos se aplicará en lo conducente, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Chihuahua. Por su parte, el artículo 387 d·e la ·Ley Electoral Local ordena que para 7P 
iniciar el proceso de revocación de presidentes municipales, síndicos y regidores, se deberá 
estar a la causa o ·c~usas contenida~ en .. eJ c;ó<;Jig.o_ munic!\:>a} de la ,entiq.ad. Lo anterior corrobora ____.., 
la inconstitucionalidad destacada,· toéla vez. que el artículo 1,15 constitucional que permite la 
revocación del mandato de los miembros del Ayu'ntamierítÓ, .es claro al establecer que para 
ello deberá estarse a la ley local, por lo que si en el caso, es el Código Municipal para dicha 
entidad, el que ya regula la figura de la revocación tratándose de los integrantes de los 
Ayuntamientos, resultaba innecesario introducir un nuevo procedimiento que finalmente tiene 
el mismo objetivo, a saber, la destitución del servidor público electo mediante el voto. 
Acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009. Diputados 
integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, 
Partido el Trabajo y Procurador General de la República. lo. de diciembre de 2009. 
Una · idad de nueve votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
G dalupe de la Paz Vareta Domínguez. 

Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 28/2013 (9a.), la tesis 
urisprudencial que antecede. México, Diswto Federal, a dieciocho de abril de dos mil trece. 

1 ' ; '=",. 

A· ·~ .• ' ) 
• • • ~. • ..J 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE • 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

7°. En nuestra opinión, la revocac1on del mandato constituye un mecanismo 
democracia directa, por el cual los ciudadanos tienen el derecho para revocar del 
cargo, a los representantes populares que designaron mediante el sufragio, y que 
incurrieron en alguna de las causales previstas por la propia ley . 

... ,.11" 

El artículo 39 de nuestra Carta Magna, establece que: 

"La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 
la forma de su gobierno. " 

100.- El artículo 41 de nuestra Carta Magna, establece que "El pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de 
éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particu 'éres de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estiP, laciones del Pacto Federal." 

~1 
' ltr'!!O ··-n ·~~ 

.·~ ~) 
'AÑO DEL CENTENARIO DE LA SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA EN EL ESTADO DE MORELOS 1916- 2016' 

www.congresomorelos.gob.mx 



Llll LEGISLATURA 
• ;us,.·tsg.st:W 

llil LEGISLATII~.A 
2015-2H·i ,; 

DIÁLOGO Y COMPROMISO 
U ll LEG ISLATURA 
H C~CUSOO[l (Sf.t.DOOC.IIU~UOS 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

"Asimismo establece que en su fracción V, que "La organización de las elecciones es 
una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de lo 
organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución", y e 
su Apartado C, que " En las entidades federativas las elecciones locales estarán a 
cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que 
ejercerán funciones en las siguientes materias", numeral 9, que la "Organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local". 

"Como se aprecia de lo anterior, la organización, desarrollo, cómputo y declaración 
de r~si,.J itados de la revocación del ma¡;~dato, . como un mecanismo de participación 
ciud·adana, corresponde a los organisrl:ros~ p(¡J;:iliaos locales elector-ales; por lo que 
corrésponderá a éstos llevar a cabÓ·:'Ias· fi,gur~s"u~_. pbrtiéipación\c iu .. d'ada'raw revistas 
en la constitución federal y en las cons'tituCiones Qe los Estados." :" .ji • 

. ' ,, t - '!.' !.,.. .. 

• 

!V.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. . \} 

Con ·~1 propósito de dilucidar de mejor manera. los_ alcances .de, la reforma ,Propuest , 
resu lta necesario insertar el siguiente cuadro referencial : : ' 

.. "~ " CG>NST'ilTUCION'P,OLI;W:1~A)QE.b,O$~ES~ID;~S I!JNIDO.S MEXICANOS i r _":" 

. · "· . TEXTO /(CSJUA'tl.,;, ,,. - ¡ '7r'f< .• "'):;. :.~.-~ / TEXTO PROP.UES'r,O:( 

Artículo 39.- La soberanía nacional reside Artículo 39.- La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio denéste. El pueblo .!nstituv.e Pnara b~.Refi,ció de éste . El pueblo 
tiene en todo tiempo el inaliénab e'·deredi'o ? ti'ene .. eh "todg,.l?ienwo el inalienable derecho 
de alterar o modificar. 'fa· · fo~ma 'de · su .. dJ--· alterar ·~ o .modificar la forma de su 
gobierno ..... gobiérnq_,yJde ·revocar el mandato de sus 

repreSentantes populares en los 
términos que disponga la ley. 

Artículo 116 .... Artículo 116 .... 
.. . .. . v - l . ... 

96 .•. · 11. . .. 
... 

~. 
. .. 

: ~~ ... 

• -A~~ 
.$ ') 
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DIÁLOGO Y COMPROMISO 
LI IJ LEG ISLATURA 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

Las 'legislaturas de los Estados 
establecerán la revocación del 
mandato del Gobernador, 
Diputados de las legislaturas y 
miembros de los Ayuntamientos. 

. '~ . :~ ~. ·.. ~ \ 
De conformidad con las atribuciones conferidas a fa .C~m-isión de Puntós.Con~tifucionales 
y Legislación y en apego a la fracción 11 del artículo 1.04 del Reglamento pata ~ongreso 
del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo general la iniciativa.para determinar 
su procedencia o improcedencia. · 

~. ' . - . '•t ' . ·. -.~· ... ,-·· ...;> . j,! ¡;. í 
" • ... ... '\ • • .. ., ' ..¡ 1 '-~ J ;. ... ~ f:•.;/ 1 ' ·. "' ~ , ,.... · "~ ...,..., .... ......._,~ ~ "~' .. : r , • 

PROCEDENCIA DE ' ACUERDO' A LA MISMA~C'ONSTITUCION 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

El artículo 39 de nuestra Carta Magna, establece que: 

.... 
¡ 
' ,. 

' •' J • 
, j 

POLIJIICA 

/ 

"La sob.eranía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 
poder público ' dimanaj del pueblo y se instituye para t;eneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo tiempo él' (nalienable derecho de' alterar o modificar la 
forma de su gobierno." .-

Por lo tanto, la propuesta resulta acorde con la facultad soberana de los ciudadanos de 
elegir, pero también de retirar el mandato a un gobernante, cuando consideren , con 
fundamento o sin él, que dicho funcionario ha incumplido la función para la que fue 
sufragado. 

esta Comisión Dictaminadora considera procedente la iniciativa propuesta por la 
1 · iadora, se proponen las siguientes modificaciones, en el ánimo de enviar al Congreso 

/'----+~e la Unión una propuesta más sólida y¡®aptada a la lógica de la Constitución Federal. 
~1&-
~ :-_:, ·~.tj 
)!1 ~) 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTiCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

En primer lugar, se modifica el tenor tan amplio que se propone para la figura d 
revocación de mandato, toda vez que se considera que solamente debería aplicar p ra 
los cargos que tienen periodos constitucionales de seis años. Lo anterior encuent 
sustento, en la reforma sobre la reelección , en donde el Constituyente Permanente crea 
el mecanismo de "premio-castigo" para legisladores y Presidentes Municipales. Por lo 
tanto, resultaría antidemocrático y contraproducente; que cargos que tienen un periodo 
constitucional de 3 años, se les pudiera revocar el mandato antes de ese tiempo, sin 
mencionar el alto costo para la jornada electoral respectiva . 

Por lo tanto, queda únicamente aplicable para Gobernadores y Presidente de la 
República, y únicamente en la jornaoa electoral ·de medio periodo constitucional , es decir, 
a los 3 años de la toma de posesi6n. · \ 

. \:·: • \ l },.~ \ 

Con ello, se ahorraría el gasto extraordinario, todc¡~ vez que co'ind.id irJa::o coh la jornada 
electoral para legisladores federales, locales y presidente municipales. · 

Asimismo, en un ánimo democrático, se les permite a los funcionarios electos, prueben 
su valía en el cargo, en un periodo de 3 años y, posterio(mente, la ciudadanía podría 
elegir;Si separarlos del mismo O no. lo ánterior/ elirriina .qyalqui~r intento dém~gógico de 
separar a una persona de su encargo a la primera decisión impopular. ' 
Igualmente se cambia el sentido de la iniciativa original , por lo que hace al artículo 
constitucional en el que tendría que incorporarse, toda vez que ésta dictaminadora 
considera que lo conducente es incluir una fracción IX en el artículo 35 d.e la Constitución 

' 

Política de los Estados Unidos. Mexicanos y ál mismo tiempo, anotar · con claridad las [ ~ 
bases constitucionales de' dicho proceso de revocación de mandatO!'' l_) / 

.. "\. .... ., : ....... ~.. ·, 1 .... (, .~ ... ,\ ·•"'; / 
•. ... .. • ! • ...... • j t ... • ..t't "' 

Dentro de esas bases, se reitera· el tem·a de que tiene que·serJer' mismo día de la jornada 
electoral de medio periodo constitucional, que eiiNE'es el único facultado para llevarlo a 
cabo, que únicamente y de manera definitiva la Sala Superior del Tribunal Electoral puede 
resolver la impugnación sobre el proceso, así como quien nombraría a la persona que 
terminaría el periodo constitucional. 

Finalmente se modifica la propuesta de artículos transitorios, toda vez que como se 
incluyen bases para dicho proceso, y se faculta a la autoridad nacional para llevar a cabo 
éste procedimiento, la esfera de competencia que se propone es únicamente federal y 
las 1aades federativas no necesitan modificar su legislación de ninguna manera, ya 

ue la~ reglas del proceso se tendrán en ;a Constitución Federal y las leyes generales en 
'>'--_ ___,.,. materia electoral. ;¡;' ,_ 

n . :Y1 ¿f )~ .) 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CO 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
FRACCIÓN IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTIC.Al 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, previstas 
en el artículo 106 fracción 111 del Reglamento para el Congreso 'del Estado de Morelos, 
consideramos pertinente realizár modificaciones a 'la· iniciativa propuesta, con la finalidad 
de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando equivocas interpretaciones de su 
contenido integral y con ello generar integración , congruencia y precisión del acto 
legislativo facultad de modificación concerniente a las Comisiones, contenida en el citado 
precepto legal, no obstante de esto, la argumentación aludida descansa y tiene sustento 
en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

T_e~is de jurisprudenc~a de 1~ _Prirriér-~ -9,~~1a:~J~~J~ .~~ 'e1pa"'~o~e'~de 1Jú~1iqia \:le\Va Nación, 
VISible en el Semana no ·Judl?lal.der·la .F{ff¡9r~r;9~~-'R~~ , \G~cet9 ... tor;no\X~XIII-abn! de 2011, 

• 

página:228, mismo que es del; rubro Y1 
textos:-:·s,ig'llfe ~~~~. ~ "} \ ' };;~· \ ~ 

• . \~, \ \\\\~•: 'JI, t - .?' ~ ~ \)" 
PROCESO LEGISLATIVO; LAS· CAM4.R;4S ' d.UE'·' iNTEGRAN' EL f 
CONGRESO DÉ. LA UNIÓN TIENEN• LA:, F.ACÍJLTAD , Pli.ENA DE 
APROBAR, RECHAZAR,·M._ÓD{FICA'R;O~í5P.!fPIO~Jf.,..,tjJ,EL} PROYEC7l0 ~ 
DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENJ;IgM'5/j:"'fE A EL:. SÉNf iDO EN fiL ,:r 
QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGifíJA.LMENTE<LA1 INICIATIVA 
CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley. o decreto, como causa 
que pone en marcha el mecanismo de creación.de la norma general 
para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el 
debate parlamentario 'en la propuesta contenida en la misma, sin 
que ello impida abordar o'tros· ·temas· -gi.Te, en razón dé su íntima 
vinculación .. con el proye.cto,,. deban .. regálarse parañ~justarlos a la 
nueva normativida'd ... Así, pol virtt:iériie )la-/!6tesladolegi~lativa de los 
asambleístas para modificar. y adicionar:.efpróvecto de ley o decreto 
contenido en la iniciativa;· pueden. modificaf la propuesta dándole 
un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe 
al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo 
originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades 
previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica 

e por cada modificación legislativa que se busque establecer deba 
existir un proyecto de ley, lo cual p~mite a los órganos participantes en 
el proceso legislativo modificar urf•'"'JJropuesta determinada. Por tanto, 

~·~':"-~· ·~~ ) $1 ::> 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON t 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
FRACCIÓN IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTIC 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA D 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las mod.ifi~~:aiones ver~~~ e~' lo si~u.lente : 
Se ubica la reforma sólo en el artículo 35 de la Constitución Política de~ los Estados 
Unidos Mexicanos, adicionando el derecho .. de revocación d~ mand~to a 
ciudadanos. · ; 

Se establece que los funcionarios que. podrán. ser; sometidos a revpcación 
mandato, sólo serán·- el , Presidente, de· .la:-Repüq(ica l los Gobern&d6res de los 

.#r',. ,* 
Estados. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislació de la Llll Legislatura dictaminan en SENTIDO POSITIVO, con las 
modifi 1ones expuestas, la propuesta de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
P EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX, AL ARTÍCULO 35 DE LA 

ONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para que dé así 
considerarlo el Pleno de este Poder Le:s_lslativo, apruebe la iniciativa de referencia de 
conformidad con lo que establece la fra@n 111 del artículo 40 de la Constitución Política 

n· ·~ ,$ -, 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON 1 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITIC 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, y consecuencia dicha iniciativa sea remitida al 
Honorable Congreso de la Unión, para discusión, análisis y dictamen correspondiente, lo 
anterior de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral1 y 60 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción 1, 61, 
104 y 1 06 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, ponemos a 
consideración de la Asamblea la aprobación de la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX, AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC'A DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ÚNIO'O. Se. adiciona una· fracción IX: al artícu o ~3 .. s~·de la ,constituCión: PólíÚca de los 
Esta~os Uniilos Mexicanos, para quédaf cciin'o'S[g~é~l\ . ¡ 1 \ <;. \ \ 
Artículo 35. . . . • l 

.·~. 1 f 
l. a la VIII. .... 

IX. Revocar el mandato.del Presidente de la República ,y de los Gobern.adores d 
los Estados, sujetándose a lo siguiente: 

1. La revocación de mandato se someterá a votación a solicitud del dos por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de ele'ctores, en los 
términos que determine la ley en la materia. 

2. Únicamente podrá 9ecidirse sobre la revoc~ción, en las elecciones de medio 
• - .. • J 

periodo constitu<:_ional. .. -~ '·- e·. . f .J .. ~· ···"'· ,. " ... "" Í!) 
3. Cuando la participaGión tdta·H;orrésphhda,_..al"'ílÍenos, al sesenta por ciento 

de los ciudadanos· inscritos en la lista norninal1 e electores, y solamente si 
por mayoría calificada así se decide, se · procederá a revocar el mandato de 
los funcionarios en cuestión. 

4. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación de lo establecido en el numeral 1 de la presente fracción, así 
como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 

5. L ónsulta sobre la revocación del mandato para el Presidente de la 
República y los Gobernadores de los Estados, se realizará el mismo día de 
la jornada electoral de medio p~~do constitucional respectivo. 

;.,..,. 

A·~ 
~ ·\" 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA C 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA U 
FRACCIÓN IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITI 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA D 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

6. La resolución del Instituto Nacional · Electoral sobre la revocación de 
mandato, solo podrá ser impugnada de manera directa ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, en los términos que señale la ley en la materia. 

7. En el caso de que resulte procedente la revocación-de mandato, el Congreso 
de la Unión y las Legislaturas locales, respectivamente, nombrarán a la 
persona que tendrá que desempeñar el cargo por el resto del periodo 
constitucional. 

8. Las leyes establecerán Jo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la 
presente fracción. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigó[·~(-d.ía sigl:Jiente de: su .publ}c~ción en el 
. . ~ 

Diario Oficial de la Federación . · 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará c.o.n 180 díi:is para erlil~ir 1¡ l~g islació 
~... ' 1 ." .}' 

secy_ndaria en la materia. 

'\ • • • ~· .. ' ¡' 

Recinto Legislativo· a"lós treinta días del me~· 9é·,mayo·de··dos mil qieciséis. 

DIPUTADOS INTEG NTES DE LA COMISIÓN DE . 
UCJONALES Y LEGISLACIÓN 

DIPUTADO RICARDO CALVO 
HUERTA 

SECRETARIO 
~. 
;~'l" • n ;J 

~ ') 

DIPUTADO EDWIN BRITO BRITO 
SECRETARIO 

'AÑO DEL CENTENARIO DE lA SOBERANA CONVENCÍóN REVOLUCIÓÑARIA EN EL ESTADO DE MORELOS 1916- 2016' 

www.congresomorelos.gob.mx 

• 



llll LEGISLATURA 
l 015-20Hl 

-. 

~·-·~ 
~~"~ 
DIÁLOGO Y COMPROMISO 
U ll l.ECI S I.A r URA 
h COMiRE..S:>O(l UTADOOC \tCI\HOS 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

. ·.• ~\. 
. . . . ... . ~-. 

• 

DIPUTADA SILVI IRRA MARÍN 
vpc L 

DIPUTADO JE S ESCAMILLA 
CASARRUBIA$ -

VOCAL . 

•' 1 '1 f ·, ~... ' ( ~- g l 
. DIPUTAD.b .• EFRAÍN ESAU 
MONDRAGÓN CORRALES 

- DIPÚ'I" ADO J.~IME .ÁLV ~R;z 
' ' 

1 
CISNEROS : : 

VOCAL VOCAL l ¡ 
.: ;. 

DIPUTADO VÍCTÓR MANUEL 
CABALLERO. SOLANO 

VOCAL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL DICTAMEN POSITIVO DE 
FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX, AL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE MANDATO. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE t 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 

1 
j 

DIPUTADO MANUEL NAVA 
AMORES 

RA 

VOCAL 

DI 

' ' 

, . 
l ~ 

' 
' J 1 . ~ , 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FO MA PARTE DEL DICTAMEN P'OSITIVO DE FE9'HA TREINTA 
DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX, AL ARTiCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN 
POlÍTICA DE LOS ESTADOS'UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REVOCAC.IQN DE MANDATO. 

.... ,,. .,.. ,.. ,. .¡ 

,f ' .,.,.r. ... ,~ 
,~ ,<J'" 
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