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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO, REGLAMENTARIA DE 

LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 35 CONSTITUCIONAL, A CARGO DE 

LA SENADORA CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 

La suscrita Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II y 35, fracción IX, párrafo 8º, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y lo previsto por los artículos 8, párrafo 1, 

fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, por 

conducto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y en términos 

de lo dispuesto por la fracción III del segundo párrafo del artículo 78 de la Ley 

Fundamental, promuevo la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, reglamentaria del 

párrafo 8o. de la fracción IX del artículo 35 constitucional, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Antecedentes. 

 

1. Durante el primer año de la presente LXIV Legislatura Federal, los 

diputados Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional; Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano; Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo 
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Parlamentario del Partido del Trabajo; Merary Villegas Sánchez y Javier 

Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena; María Alemán Muñoz 

Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, y 

los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

presentaron diversas iniciativas vinculadas con la regulación de figuras de 

democracia directa como la consulta popular y la revocación de mandato. 

 

2. El 14 de marzo de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el 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, y lo turnó al Senado de la 

República. 

 

3. El 15 de octubre de 2019, el Pleno del Senado aprobó la minuta enviada 

por la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional en cuestión con 

algunas modificaciones y la remitió a la Cámara de origen para su valoración. 

 

4. El 5 de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó las 

modificaciones y ajustes enviados por este Senado de la República y remitió 

la minuta con proyecto de Decreto a las Legislaturas de las entidades 

federativas. 

 

5. El 28 de noviembre de 2019, una vez aprobada la reforma constitucional 

por la mayoría de las legislaturas de los Estados y la Ciudad de México, la 

Cámara de Diputados declaró reformadas y adicionadas las disposiciones de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

consulta popular y revocación de mandato. 

 

6. Esta reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de diciembre de 2019. 

 

7. Con fecha 16 de febrero del año en curso, presenté una iniciativa con 

proyecto de decreto por el cual se expide la Ley Federal de Revocación de 

Mandato, reglamentaria del párrafo 8º de la fracción IX del artículo 35 

constitucional, la cual fue turnada para su estudio y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, sin 

que se procediera a realizar su análisis para la elaboración y, en su momento, 

presentación del dictamen correspondiente. 

 

8. Con fecha 28 de julio próximo pasado, en el contexto de la propuesta para 

convocar a sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión para 

considerar, entre otros objetos, las iniciativas de ley en materia de revocación 

de mandato prevista en la fracción IX del artículo 35 constitucional, solicité su 

retiro con el propósito de incorporar a la iniciativa referida en el párrafo 

anterior algunas consideraciones recibidas con motivo de su presentación. 

 

9. Con fecha 4 de los corrientes se publicó en la Gaceta del Senado una 

iniciativa de ley federal en torno a la revocación de mandato suscrita por el 

Senador Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que práctica y 
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literalmente constituye la reproducción de la iniciativa que presenté en febrero 

próximo pasado y retiré el mes de julio último por la razón ya señalada. 

 

10. En ese contexto, con base en el trabajo realizado para la presentación de 

la primera iniciativa en torno a la figura de la revocación de mandato, y en 

vista de la voluntad del grupo parlamentario mayoritario por impulsar este 

tema, decidí presentar nuevamente esta iniciativa con algunos ajustes y 

adiciones, sin dejar de señalar que en consideración de la suscrita, a la luz 

de lo dispuesto por el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105 

constitucional, ha fenecido el período en el cual el Congreso de la Unión 

puede emitir disposiciones de naturaleza electoral para regir el proceso en el 

cual se habrán de aplicar. Lo anterior en virtud de que en los términos 

previstos por el artículo segundo transitorio del Decreto de reformas 

constitucionales referido en los párrafos 5 y 6 anteriores, el proceso para la 

revocación de mandato aplicable a la titularidad de la presidencia de la 

República para el período 2018-2024 comienza con el primer día del mes de 

noviembre entrante. En otras palabras, que entre la presentación de esta 

nueva iniciativa y su eventual proceso legislativo no se cuenta con un período 

de 90 días naturales para su publicación antes del 1 de noviembre del 

presente año. 

 

II. La revocación de mandato. 

 

Nuestro régimen constitucional acoge a la democracia como el sistema 

político mediante el cual el ejercicio del poder público dimana y reside 

esencial y originariamente en el pueblo. De conformidad con el artículo 3º 
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constitucional, la democracia no solamente es una estructura jurídica y un 

régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas, la democracia es un ideal 

reconocido mundialmente y es uno de los valores básicos y principios de ese 

organismo internacional. La democracia suministra un medio idóneo para la 

protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos.1 

 

El ejercicio de este sistema político presenta dos vertientes claramente 

diferenciadas: la democracia representativa y la democracia directa o 

participativa. Para Flavio Galván, en la democracia directa son todas las 

mujeres y todos los hombres, con derecho a ello, quienes participan de 

manera inmediata y personal en el gobierno de la comunidad; en cambio, en 

la democracia representativa, la intervención de los ciudadanos en el 

gobierno del Estado, es por conducto de sus mandatarios electos de manera 

directa o indirecta, en procedimientos comiciales periódicos, libres y 

auténticos, mediante el voto libre, secreto o abierto, universal, igual, personal 

e intransferible.2 

 

La democracia directa se manifiesta como un conjunto de procedimientos de 

carácter constitucional o legal, mediante los cuales la ciudadanía participa de 

forma continua en las decisiones del Estado y la gestión pública. 

 
1 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.html 
2 Galván, F. Democracia representativa y democracia participativa. Artículo disponible para consulta 

en la siguiente liga electrónica: http://www.siempre.mx/2018/12/democracia-representativa-y-

democracia-participativa/ 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.html
http://www.siempre.mx/2018/12/democracia-representativa-y-democracia-participativa/
http://www.siempre.mx/2018/12/democracia-representativa-y-democracia-participativa/
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En esta vertiente encontramos a la consulta popular y a la revocación de 

mandato, que permiten a las y los ciudadanos intervenir directamente, sin 

ningún tipo de representación o intermediarios, en las funciones y decisiones 

públicas del país. 

 

En tiempos recientes, estas figuras han cobrado mayor relevancia porque 

promueven la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en la toma de 

decisiones y el rumbo de una nación, de manera que se busca aprovechar la 

experiencia y conocimiento de todos en beneficio de un objetivo en común, al 

tiempo que se propicia la rendición de cuentas y el control social de la gestión 

pública.  

 

En este contexto se inscribe la revocación de mandato, entendida como el 

procedimiento mediante el cual la ciudadanía puede decidir si un gobernante 

popularmente electo continúa o no en el ejercicio de un cargo público. 

 

Para Alan García, la revocación de mandato es el procedimiento en virtud del 

cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario 

público, antes de que expire el periodo para el cual fue elegido. A diferencia 

de otros procedimientos de destitución –como el juicio político contemplado 

en nuestra Constitución y el impeachment previsto en la Constitución de los 

Estados Unidos de América– la revocación de mandato se decide en las 

urnas por el mismo cuerpo electoral que con su sufragio llevó a determinada 

persona al desempeño de un cargo público y no supone una acción judicial o 

cuasi judicial que exija las garantías del debido proceso. El potencial 
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resultado es el mismo: la destitución o terminación anticipada en el 

desempeño. Sin embargo, el sujeto que decide es distinto: la ciudadanía en 

uno y el Congreso en otro, de modo que las razones también son distintas: 

motivos en uno, cargos en otro.3 

 

De esta manera, la revocación de mandato se  concibe como una herramienta 

de rendición de cuentas, mediante el cual la ciudadanía puede evaluar el 

desempeño de quien tiene a su cargo una función pública y retirarle su apoyo 

electoral, mediante el ejercicio del voto. 

  

 

 

III. La reforma constitucional en materia de revocación de mandato. 

 

Como se anticipaba, en diciembre del año 2019 se expidió la reforma 

constitucional mediante la cual se instituyó por primera vez la revocación de 

mandato para los titulares del Ejecutivo Federal y de los Ejecutivos Locales 

de las entidades federativas. En el caso de estos últimos, se ordenó la 

adecuación en las Constituciones respectivas para garantizar el derecho 

ciudadano a solicitar la revocación de mandato con ciertas características. 

 

Así, en esta iniciativa, por tratarse del ámbito federal, únicamente nos 

referiremos al procedimiento revocatorio previsto en la Constitución para el 

Presidente de la República. 

 
3 García, A. La revocación de mandato: Un breve acercamiento teórico. Artículo disponible para consulta en la 
siguiente liga electrónica: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-
iuris/article/download/17286/15495  

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-iuris/article/download/17286/15495
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-iuris/article/download/17286/15495
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Concepto. 

De conformidad con el transitorio tercero del Decreto de la reforma 

constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

diciembre de 2019, la revocación de mandato es 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. 

 

Quién puede ser sujeto de la revocación de mandato. 

En términos de lo dispuesto en los artículos 35, 84, 116 y 122 

constitucionales, el Presidente de la República, los titulares de las 

Gubernaturas de las entidades federativas y el titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México pueden ser sujetos a la revocación de su 

respectivo mandato. No obstante, como se adelantó, la regulación en el 

ámbito local es una facultad conferida a la decisión del respectivo Órgano 

revisor de la Constitución particular de cada entidad federativa. 

 

Quién y cuándo puede solicitar el inicio del procedimiento. 

Por lo que se refiere al orden federal, según lo previsto en los párrafos 1o. y 

2o. de la fracción IX del artículo 35 constitucional, la revocación de mandato 

del titular del Ejecutivo Federal puede solicitarse solamente por un número 

equivalente al tres por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la 

lista nominal de electores, siempre y cuando correspondan a por lo menos 

diecisiete entidades federativas y representen, como mínimo, el tres por 

ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. 
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Se puede solicitar en una sola ocasión durante el desempeño del cargo, y 

dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo 

constitucional. 

 

Las ciudadanas y ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de 

revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo 

anterior, en los formatos y medios para la recopilación de firmas que apruebe 

el Instituto Nacional Electoral. 

 

Cabe aclarar que en el caso de la persona titular del Ejecutivo de la Unión 

para el período 2018-2024, el régimen transitorio del Decreto que estableció 

esta figura en nuestra Ley Fundamental, se previeron tiempos específicos 

para la eventual realización de este procedimiento, particularmente en lo 

relativo al período para la presentación de la solicitud de revocación de 

mandato. 

 

Quién convoca y organiza el proceso. 

Según lo previsto en los párrafos 1o., 5o. y 6o., de la fracción IX del artículo 

35 constitucional, corresponde al Instituto Nacional Electoral emitir la 

convocatoria al proceso para la revocación de mandato del presidente de la 

República, una vez que verifique el cumplimiento de lo dispuesto con relación 

al porcentaje mínimo de la petición de la ciudadanía y residencia electoral de 

las personas solicitantes, dentro de los 30 días siguientes a que reciba la 

solicitud. 
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El Instituto Nacional Electoral se encarga directa y exclusivamente de la 

organización, desarrollo y cómputo de la votación, salvo el cómputo final, que 

queda a cargo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, una vez resueltas todas las impugnaciones que se hubieren 

interpuesto. 

 

Cuándo se realiza la votación. 

De acuerdo con el párrafo 3o. de la fracción IX del artículo 35 constitucional, 

la votación se realizará el domingo siguiente a los noventa días posteriores a 

la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal 

o locales. 

 

Sin embargo, tratándose de la aplicación de esta figura en el período 

presidencial 2018-2024, el régimen transitorio de la reforma constitucional 

estableció que la votación se realice dentro de los 60 días posteriores a la 

emisión de la convocatoria. 

 

Exigencias para la validez del resultado.  

De conformidad con el párrafo 4o. de la fracción IX del artículo 35 

constitucional, para que el resultado del proceso de revocación sea válido, 

debe 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 

solo procede por mayoría absoluta. 

 

Reglas particulares. 
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El párrafo 7o. de la fracción IX del artículo 35 constitucional establece que 

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. 

 

La única promoción y difusión de estos procesos corre a cargo del Instituto 

Nacional Electoral y debe ser de 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 en torno a la terminación 

anticipada del mandato conferido originalmente. 

 

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, 

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

suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda 

gubernamental de cualquier orden de gobierno. 

 

Además, 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. 

 

Quién asume la Presidencia de la República en caso de revocación de 

mandato. 
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De acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 84 

constitucional, si se revoca el mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, 

asume dicha posición quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión, 

es decir, quien presida la Cámara de Diputados. Una vez realizado lo anterior, 

dentro de los treinta días siguientes el Congreso deberá nombrar a quien 

concluirá el periodo constitucional. En este supuesto, a la persona titular de 

la presidencia del Poder Legislativo de la Unión no son exigibles las 

disposiciones de las fracciones II, III y VI del artículo 82 constitucional, al 

tiempo que no podrá remover o designar secretarios del despacho sin 

autorización previa del Senado y deberá elaborar un informe de su gestión en 

los términos de lo previsto en el segundo párrafo del citado artículo 84 de la 

Ley Fundamental.  

 

 

 

Régimen transitorio. 

El transitorio segundo del decreto de reforma constitucional aludido establece 

que dentro de los ciento ochenta días siguientes a su publicación, el 

Congreso de la Unión debe expedir la ley reglamentaria en materia de 

revocación de mandato. Este plazo feneció el pasado 17 de junio. Sin dejar 

de reconocer las condiciones impuestas por la emergencia sanitaria para el 

funcionamiento del Congreso de la Unión, debemos admitir que estamos en 

una situación de omisión legislativa de carácter absoluto. 

 

Por otra parte, como ya se adelantó, en el transitorio cuarto se establecieron 

una serie de reglas particulares en cuanto a los tiempos para la hipótesis de 
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que se solicite el proceso de revocación de mandato del presidente de la 

República electo para el periodo constitucional 2018-2024. Al respecto, se 

dispuso que: (i) la solicitud de firmas comenzará en el mes de noviembre y 

deberá concluir el 15 de diciembre de 2021; (ii) la solicitud debe presentarse 

dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021, es decir, 

hasta el día 15 de ese mes y año; (iii) si la solicitud es procedente, el Instituto 

Nacional Electoral debe emitir la convocatoria dentro del periodo 

comprendido del 16 de diciembre de 2021 al 14 de marzo de 2022, y (iv) la 

realización de  la jornada de votación se efectuaría a los sesenta días 

siguientes a la expedición de la convocatoria, lo cual implica que para su 

realización en una jornada dominical –podría preverse la fecha del 13 de 

marzo de 2022– la convocatoria tendría que publicarse el 12 de enero de ese 

año. 

 

 

IV. Propósito y justificación de la iniciativa. 

 

Como se anticipaba, la presente iniciativa tiene su antecedente en la 

originalmente presentada por la suscrita en febrero del año en curso, a fin de 

establecer las reglas que regulen el ejercicio del derecho político de la 

ciudadanía a la revocación del mandato del titular del Poder Ejecutivo de la 

Unión, y así dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 8o. de la fracción 

IX del artículo 35 de la Constitución General, en relación con el transitorio 

segundo del Decreto de reforma constitucional en materia de Consulta 

Popular y Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de diciembre de 2019.  
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Sin embargo, debe señalarse que la ausencia de actividad en las fases del 

estudio y dictamen de su proceso legislativo en el Senado de la República, 

impidió contar oportunamente con la normatividad que para la eventual 

realización de ese procedimiento revocatorio correspondía al Poder 

Legislativo Federal. 

 

La iniciativa que ahora se plantea aspira al establecimiento de las 

disposiciones legales aplicables a esta figura de la democracia participativa 

en el horizonte de su eventual aplicación a partir del período presidencial 

2024-2030, en virtud del contenido del ya citado tercer párrafo de la fracción 

II del artículo 105 constitucional. 

 

Como lo hice en la presentación de la iniciativa originalmente planteada, no 

dejo de reconocer que con relación a la reforma constitucional que nos ocupa 

el Senador Julen Rementería del Puerto, entonces integrante y ahora 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 

el 20 de febrero del año próximo pasado una iniciativa con proyecto de 

Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales, a fin de incorporar en la normatividad 

sancionatoria de ilícitos penales en el ámbito de la expresión de la voluntad 

popular, diversas hipótesis relacionadas con el ejercicio de los derechos 

políticos de la ciudadanía en materia de consulta popular y de revocación de 

mandato. Son, desde luego, previsiones que es indispensable adoptar en 

términos de la vertiente de las conductas penalmente sancionables que se 

relacionan con estas figuras de la democracia directa, y que tampoco tuvieron 



    
 

 15 

seguimiento en las fases de dictamen y discusión en el Pleno del Senado 

dentro del proceso legislativo correspondiente.  

 

Es de señalarse que, en realidad, las propuestas oportunamente planteadas 

para revisar la normatividad aplicable a la revocación del mandato del poder 

ejecutivo de la Unión, no fueron objeto de análisis y estudio por las 

Comisiones a las cuales fueron turnadas.  

 

No obstante lo anterior, es menester que el Congreso de la Unión cumpla la 

orden prevista por el párrafo 8º de la fracción IX del artículo 35 constitucional, 

y expida las normas relativas al proceso de organización, desarrollo y 

resultados de la revocación de mandato que se incorporó dicha fracción IX 

del artículo 35 constitucional. 

 

Con esta nueva iniciativa se pretende convocar a las legisladoras y 

legisladores a asumir nuestra responsabilidad, aún con el vencimiento del 

período conferido por el Órgano revisor de la Constitución para hacerlo y la 

limitación jurídica para que las disposiciones del ordenamiento que procede 

expedir puedan aplicarse al eventual procedimiento de revocación de 

mandato correspondiente al período presidencial 2018-2024, pero con el 

ánimo de remontar la omisión legislativa absoluta en que se ha incurrido y 

expedir  en sede legislativa la normatividad correspondiente. 

 

En todo caso, la legislación que se plantea busca fortalecer a la ciudadanía 

mediante el establecimiento de normas que den certidumbre al 

funcionamiento de la figura concebida para decidir la terminación anticipada 
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del mandato conferido al titular del Ejecutivo Federal, sobre todo porque si 

bien el retraso en que se ha incurrido tendrá ya sus consecuencias para el 

eventual planteamiento de la revocación de mandato en el presente período 

presidencial, no es conveniente continuar en la omisión legislativa absoluta 

que se desprende del incumplimiento del plazo dispuesto en el transitorio 

segundo por el Órgano Reformador de la Constitución. 

 

Por otro lado, cabe señalar que la evaluación constante del cumplimiento de 

las obligaciones y responsabilidades que tienen las autoridades 

gubernamentales, se manifiesta a través de este tipo de herramientas de 

control a la gestión pública.  

 

De esta manera, debe quedar perfectamente claro que la revocación de 

mandato constituye una sanción o pérdida de confianza al desempeño del 

presidente de la República, por lo que de ninguna manera puede constituir 

una forma o mecanismo para extender el ejercicio del cargo público, más allá 

de lo dispuesto en el artículo 83 constitucional. 

 

Al concebirse desde su origen como una herramienta de empoderamiento de 

la voluntad ciudadana, como parte de los mecanismos de democracia 

participativa, la revocación de mandato tiende a fortalecer la relación del 

mandatario con sus mandantes, de modo que si estos últimos consideran 

legítimamente que su representante popular ya no debe continuar en el cargo, 

debe garantizarse la existencia de los procedimientos constitucionales y 

legales idóneos, así como de las reglas aplicables para su retiro del cargo por 
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voluntad popular antes de la fecha improrrogable para la conclusión de su 

mandato recibido. 

 

Por ello, en aras de preservar el imperio del Estado de Derecho y la 

regularidad constitucional, tanto la revocación de mandato, como cualquier 

otra herramienta de participación ciudadana directa, deben ajustarse 

invariablemente a las normas que rigen su observancia, pues solo así se 

garantiza el cumplimiento del resto de principios sobre los cuales descansa 

el régimen democrático que hemos elegido como forma de gobierno, tales 

como las elecciones libres, auténticas y periódicas, los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y máxima publicidad, entre otros. 

 

 

 

V. Contenido de la iniciativa. 

 

El presente proyecto de Ley consta de cinco capítulos, divididos a su vez por 

diversas secciones en las que se desarrollan los principales escenarios 

jurídicos que podrán presentarse ante un eventual proceso de revocación de 

mandato. 

 

El capítulo I se refiere a las disposiciones generales. En este apartado se 

consignan las normas relativas a la observancia y ámbito de aplicación de la 

Ley, los criterios de interpretación, las disposiciones supletorias y un catálogo 

de definiciones aplicables al texto legal. 
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El capítulo II, relativo a los órganos electorales, se compone de dos 

secciones correspondientes al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los cuales se precisan las 

facultades de cada una de estas autoridades en materia de revocación de 

mandato. 

 

El capítulo III es el más extenso y se compone de nueve secciones que 

desarrollan el proceso de revocación de mandato. La primera sección se 

refiere a los sujetos legitimados para iniciar el proceso de revocación de 

mandato y el único sujeto público susceptible de concluir su encargo de forma 

anticipada en el ámbito federal.  

 

La segunda sección es la fase previa al inicio del proceso, periodo durante el 

cual las ciudadanas y los ciudadanos informan al Instituto Nacional Electoral 

su intención por iniciar el proceso de revocación de mandato y se avocan a 

recopilar las firmas de apoyo ciudadano para tal efecto.   

 

La sección tercera comprende las previsiones de carácter presupuestal que 

deberán realizarse para la organización y desarrollo del procedimiento de 

revocación de mandato. 

 

La sección cuarta desarrolla las actividades correspondientes al inicio del 

proceso de revocación de mandato, la presentación de la solicitud y las 

formas de respaldo de la ciudadanía.  
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La quinta sección se refiere a la verificación del apoyo ciudadano que deberá 

llevarse a cabo con apoyo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral. 

 

La sección sexta regula la emisión de la convocatoria, una vez que se han 

satisfecho las exigencias constitucionales y legales para iniciar el proceso de 

revocación de mandato. 

 

La sección séptima se destina a precisar las reglas relativas a la difusión y 

promoción del proceso de revocación de mandato por parte del Instituto 

Nacional Electoral, las restricciones de propaganda y promoción por parte del 

sector público, la participación de la ciudadanía y las restricciones en materia 

de contratación de publicidad sobre la revocación de mandato en radio y 

televisión. 

 

La sección octava regula los actos previos a la jornada de votación, es decir, 

los actos preparatorios que debe llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral, 

como la aprobación e impresión de papeletas de votación, sus características, 

la logística para la entrega y resguardo, la aprobación de la documentación y 

material de votación, entre otros. 

 

La sección novena consigna las reglas relativas a la jornada de votación que 

deberá llevarse a cabo el domingo siguiente a los noventa días posteriores a 

la emisión de la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas 

electorales, federal o locales, las reglas de la votación, el procedimiento de 
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escrutinio y cómputo, la calificación de votos, y la clausura y remisión de los 

paquetes de votación a los Consejos Distritales. 

 

Finalmente, la sección décima establece las disposiciones aplicables a los 

resultados de la votación en el proceso de revocación de mandato, el 

cómputo de la votación, la formación de los expedientes, las causales de 

recuento total de votación, y la ruta hasta alcanzar el cómputo final de la 

votación. 

 

El capítulo IV se refiere a la vinculatoriedad de los resultados, en términos 

de lo previsto en la fracción IX del artículo 35 constitucional, las diversas 

exigencias para su procedencia y los efectos de ello en el titular del Ejecutivo 

Federal. 

 

El capítulo V contempla las disposiciones relativas a la separación del 

cargo que serán aplicables si los resultados de la votación del proceso de 

revocación de mandato resultan procedentes y vinculantes. 

 

Por último, el capítulo VI clarifica que todos los medios de impugnación 

contemplados en el contencioso electoral del orden federal son aplicables a 

todas y cada una de las etapas, actos y resoluciones inherentes al proceso 

de revocación de mandato, de conformidad con lo previsto en el párrafo 

cuarto, fracción III, del artículo 99 constitucional. 

 

En los términos de otras iniciativas de ley que he presentado a esta H. 

Asamblea, desde el punto de vista de la técnica legislativa se ha recurrido al 
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método de ordenar numéricamente los párrafos de cada artículo propuesto. 

Así, cuando el artículo tiene más de un párrafo, se opta por numerarlos a fin 

de facilitar la sistemática de su cita y de su eventual revisión, así como para 

las adiciones futuras en la materia sin la necesidad de recurrir a los artículos 

bis, ter, etcétera; y si el artículo sólo contiene un párrafo se omite numerarlo, 

en el entendido de que las eventuales acciones dictarán la necesidad de 

introducir la numeración correspondiente. 

 

En mérito de lo expuesto y fundado, en mi carácter de Senadora de la 

República, someto a consideración de este H. Órgano Legislativo la presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO, REGLAMENTARIA DE 

LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 35 CONSTITUCIONAL. 

 

LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.  

La presente ley es reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

revocación de mandato de la persona titular de la Presidencia de la 

República. 

 



    
 

 22 

Artículo 2.  

1. Esta ley es de orden público y de observancia en el ámbito federal en todo 

el territorio nacional. 

 

2. Tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las 

ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar y votar por la revocación 

del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la 

Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, 

directo, personal e intransferible. 

 

 

Artículo 3.  

1. La interpretación de esta ley se hará conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 14 de la Constitución. 

 

2. A falta de disposición expresa en esta ley, se atenderá a lo dispuesto, en 

lo conducente, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Artículo 4.  

Para efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por:  

I. Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

II. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Convocatoria: La convocatoria al proceso de revocación de mandato 

expedida por el Consejo General; 
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IV. Formato: El formato para la obtención de firmas apoyo; 

V. Instituto: El Instituto Nacional Electoral;  

VI. Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

VII. Revocación de mandato: El instrumento de participación solicitado por la 

ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del 

cargo del titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la 

confianza; 

VIII. Sala Superior: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación; 

IX. Solicitud: La solicitud de inicio del proceso de revocación de mandato, y 

X. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES 

 

Artículo 5.  

La aplicación de las disposiciones previstas en esta ley corresponde al 

Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y al Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, de conformidad con lo establecido en los párrafos 1o., 5o. y 6o., 

fracción IX, del artículo 35, y el último párrafo del artículo 84 de la 

Constitución. 

 

Sección primera 

Del Instituto Nacional Electoral 
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Artículo 6. 

En los procesos de revocación de mandato, el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. La organización, desarrollo y cómputo de la votación del proceso sobre la 

revocación de mandato; 

II. Verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 8 de esta 

ley; 

III. Emitir la convocatoria relativa al proceso para la revocación de mandato; 

IV. Aprobar el modelo de las papeletas para la votación de la revocación de 

mandato;  

V. Aprobar la documentación y el material que deberá utilizarse para el 

proceso de revocación de mandato, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

VI. Promover la participación ciudadana y una amplia difusión de los procesos 

relativos a la revocación de mandato; 

VII. Aprobar los lineamientos y acuerdos necesarios para llevar a cabo la 

organización y desarrollo del proceso de revocación de mandato;  

VIII. Vigilar y, en su caso, sancionar, en términos de lo previsto en el Libro 

Octavo de la Ley General: 

a) El cumplimiento de lo previsto en el artículo 15; 

b) El uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con 

fines de promoción y propaganda relacionados con el proceso de 

revocación de mandato;  

c) La contratación de propaganda en radio y televisión dirigida a influir en 

la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos respecto al proceso de 

revocación de mandato, y 



    
 

 25 

d) La inobservancia a la suspensión en los medios de comunicación de 

toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, durante 

el proceso de revocación de mandato. 

 

Sección segunda 

Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

Artículo 7.  

En los procesos de revocación de mandato, el Tribunal Electoral tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Resolver los medios de impugnación que se presenten para controvertir los 

resultados de los procesos de revocación de mandato, así como las 

determinaciones del Instituto sobre la misma materia, de acuerdo con lo 

previsto en la fracción VI del artículo 41, y la fracción III del artículo 99 de la 

Constitución, y 

II. Realizar el cómputo final de la votación del proceso de revocación de 

mandato, una vez resueltas todas las impugnaciones que se hubieren 

interpuesto. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO 

 

Sección primera 

De los sujetos legitimados  

 

Artículo 8. 
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El inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a 

petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al 

tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, distribuidas en 

al menos diecisiete entidades federativas que representen, como mínimo, el 

tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. 

 

Artículo 9.  

1. Son requisitos para solicitar y participar en el proceso de revocación de 

mandato:  

I. Tener la ciudadanía mexicana, de conformidad con el artículo 34 de la 

Constitución;  

II. Estar inscrito en el Padrón Electoral;  

III. Contar con credencial para votar vigente, expedida por el Registro Federal 

de Electores, y  

IV. No encontrarse bajo la suspensión de sus derechos políticos. 

 

2. Las personas ciudadanas mexicanas que residan en el extranjero podrán 

ejercer su derecho al voto en la revocación de mandato, aplicándose en lo 

conducente lo dispuesto en la Ley General. 

 

Artículo 10. 

Únicamente la persona que ostente la titularidad de la Presidencia de la 

República será sujeta a la revocación de su mandato. 

 

Sección segunda 

De la fase previa 
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Artículo 11.  

El inicio del proceso de revocación de mandato podrá solicitarse por una sola 

ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del 

periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal por 

votación popular. 

 

 

 

Artículo 12. 

1. Las ciudadanas y ciudadanos interesados en presentar la solicitud deberán 

informarlo al Instituto durante el primer mes posterior a la conclusión del tercer 

año del periodo constitucional de la Presidencia de la República.  

 

2. De forma inmediata y sin mayor trámite, el Instituto les proporcionará el 

formato autorizado para la recopilación de firmas y les dará a conocer de 

forma detallada el número mínimo de firmas de apoyo requeridas y cada una 

de las variantes que deberán reunir para la procedencia de su solicitud, de 

conformidad con los supuestos previstos en el artículo 8 de esta ley. 

 

3.  El formato que apruebe el Consejo General deberá contener, por lo menos:  

I. El número de folio de cada hoja;  

II. El nombre completo, la firma, la clave de elector o el número identificador 

al reverso de la credencial de elector, derivado del reconocimiento óptico de 

caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente, y 

III. La fecha de expedición. 
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4. Si las firmas se presentan en un formato diverso al aprobado por el Instituto, 

la solicitud será desechada. 

 

Artículo 13. 

Sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo anterior, el Instituto diseñará y 

aprobará la utilización de herramientas tecnológicas y dispositivos 

electrónicos al alcance de las ciudadanas y los ciudadanos para recabar la 

expresión de los apoyos necesarios a que se refiere el artículo 8 de esta ley. 

 

Artículo 14. 

1. En el ejercicio de su derecho político a participar directamente en la 

evaluación de la gestión del Ejecutivo Federal, las ciudadanas y los 

ciudadanos podrán llevar a cabo campañas de difusión y promoción dirigidas 

a obtener las firmas necesarias para acompañarlas a la solicitud, sin más 

restricciones que las previstas en esta ley. 

 

2. Está prohibida la utilización de recursos públicos para la recolección de 

firmas de apoyo ciudadano para el inicio del proceso de revocación de 

mandato.  

 

3. El Instituto vigilará y, en su caso, iniciará el procedimiento sancionador que 

corresponda, de conformidad con lo previsto en la Ley General, por la 

inobservancia a este precepto.   

 

Artículo 15.  
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1. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las Alcaldías, los partidos políticos o cualquier otro tipo de 

organización del sector público, social o privado deberán abstenerse de 

impedir u obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo de 

las ciudadanas y los ciudadanos.  

 

2. El Instituto vigilará y, en su caso, iniciará el procedimiento sancionador que 

corresponda, de conformidad con lo previsto en la Ley General, por la 

inobservancia a este precepto.   

 

Sección tercera 

De los recursos presupuestales para el proceso de revocación de 

mandato 

 

Artículo 16. 

1. En la elaboración de los proyectos de presupuesto de egresos del Instituto 

Nacional Electoral y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de los ejercicios correspondientes al año en el cual 

puede solicitarse la revocación de mandato y al año correspondiente a la 

realización de la votación de las y los ciudadanos en ese procedimiento, se 

contemplarán los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de sus 

funciones, en caso de formularse la solicitud, a fin de cumplir con las 

previsiones necesarias para la organización, desarrollo y cómputo de la 

votación. 
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2. En atención al propósito de garantizar el ejercicio del derecho político a la 

revocación de mandato del Ejecutivo de la Unión, éste incluirá en la iniciativa 

de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal 

y con base en las atribuciones conferidas a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la propuesta de asignación de recursos a los organismos 

electorales federales para la realización del proceso, otorgándose 

consideración prioritaria a la previsión de recursos suficientes para asegurar 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

3. En caso de no solicitarse o no cumplirse los requisitos para la convocatoria 

al proceso de revocación de mandato del Ejecutivo de la Unión, los recursos 

derivados de las previsiones presupuestales para la organización, desarrollo 

y cómputo de la votación y cuyas erogaciones no hubieren sido necesarias, 

se reintegrarán a la Tesorería de la Federación para la atención de otros 

objetos del gasto público.  

 

4. Si la Cámara de Diputados no realiza la asignación de los recursos 

necesarios, no podrá llevarse a cabo el proceso de revocación de mandato. 

 

 

Sección cuarta 

Del inicio del proceso de revocación de mandato 

 

Artículo 17.  
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El proceso de revocación de mandato inicia con la solicitud que presentan las 

ciudadanas y los ciudadanos que se ubiquen en los supuestos previstos en 

los artículos 8 y 9 de esta ley. 

 

Artículo 18. 

La solicitud deberá presentarse por escrito ante el Consejo General y deberá 

contar, por lo menos, con los siguientes elementos: 

I. Nombre completo, clave de elector y firma de la persona solicitante o 

solicitantes; 

II. Nombre completo y domicilio de la o el representante autorizado para oír y 

recibir notificaciones; 

III. Señalar domicilio en la Ciudad de México para oír y recibir notificaciones; 

en su defecto, las notificaciones se publicarán de forma física en los estrados 

del Instituto, así como de forma electrónica en la página oficial del Instituto, y 

IV. Anexo con los formatos aprobados por el Consejo General. 

 

Artículo 19.  

1. En caso de que la solicitud no indique el nombre de la persona 

representante, sea ilegible o no acompañe firma alguna de apoyo, el Consejo 

General prevendrá a las personas peticionarias para que subsanen los 

errores u omisiones antes señalados en un plazo de tres días naturales, 

contados a partir de su notificación.  

 

2. Si durante el plazo señalado en el párrafo anterior, las personas 

peticionarias no dan cumplimiento a la prevención, la solicitud se tendrá por 

no presentada. 
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Artículo 20.  

El Secretario Ejecutivo del Instituto informará sobre las solicitudes 

presentadas que no hayan reunido los requisitos necesarios para el inicio de 

su trámite, las cuales serán archivadas como asuntos total y definitivamente 

concluidos. 

 

Sección quinta  

De la verificación del apoyo ciudadano 

 

Artículo 21.  

Corresponde al Instituto verificar el cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 8 de esta ley. 

 

Artículo 22.  

Dentro de los treinta días naturales siguientes a que se reciba la solicitud, el 

Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, verificará que los nombres y datos de quienes hayan suscrito o 

apoyado la solicitud aparezcan en las listas nominales de electores en las 

proporciones y porcentajes requeridos y que, en su conjunto representen, al 

menos, el tres por ciento del total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la 

lista nominal de electores, distribuidos en por lo menos diecisiete entidades 

federativas y alcanzándose el porcentaje referido en, al menos, diecisiete de 

las entidades en donde se hubieren recabado las firmas o apoyos. 

 

Artículo 23 . 
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Una vez cumplido el requisito que se refiere el párrafo anterior, la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto deberá realizar un 

ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas o del apoyo 

proporcionado mediante las herramientas tecnológicas, según sea el caso, 

que al efecto disponga la propia Dirección Ejecutiva.  

 

Artículo 24. 

Las firmas de apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos no serán 

contabilizadas para los efectos de lo previsto en el artículo 8 de esta ley, 

cuando:  

a) Se presenten nombres con datos incompletos, falsos o erróneos;  

b) Se contengan registros duplicados, en cuyo caso solamente se 

contabilizará como un apoyo; 

c) Se carezca de la posibilidad de presentar la clave de elector; o 

d) Se trate de ciudadanas y ciudadanos dados de baja de la lista nominal de 

electores o no se encuentren en ella por alguno de los supuestos previstos 

en la Ley General. 

 

Artículo 25. 

1. Al concluir la verificación de la solicitud correspondiente y dentro del plazo 

señalado en el artículo 22 de esta ley, el Instituto deberá garantizar el derecho 

de audiencia de las peticionarias y los peticionarios, de manera que se 

encuentren en posibilidades de subsanar o complementar las observaciones 

que surjan del resultado de la revisión. 
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2. En caso de presentar documentos adicionales para subsanar los errores u 

omisiones detectados, la segunda revisión procederá únicamente sobre estos 

aspectos.  

 

 

 

Artículo 26. 

1. Una vez concluido el procedimiento anterior, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto presentará al Consejo General un informe detallado y desagregado, 

sobre el resultado de la revisión final de los datos consignados en los 

formatos, en relación con los registros de la lista nominal de electores, el cual 

deberá contener:  

a) El número total de ciudadanas y los ciudadanos firmantes; 

b) El número de ciudadanas y los ciudadanos firmantes que se encuentran 

en la lista nominal de electores y su correspondiente porcentaje nacional, y 

en cada entidad federativa;  

c) El número de las ciudadanas y los ciudadanos consignados en los formatos 

que no hayan sido contabilizados, en virtud de lo dispuesto en alguno de los 

incisos previstos en el artículo 24 de esta ley, y su correspondiente porcentaje 

nacional y en cada entidad federativa; 

d) Los resultados del ejercicio muestral, y 

e) El resultado final de la revisión. 

 

Artículo 27. 

1. Si de la revisión del informe, se concluye que no se cumplieron todos y 

cada uno de los supuestos previstos en el artículo 8 de esta ley, el Consejo 
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General deberá desechar la solicitud y archivarla como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

2. Si de la revisión del informe se concluye que la solicitud reúne las 

exigencias del artículo 8 de esta ley, el Consejo General deberá emitir en 

forma inmediata la convocatoria relativa al proceso para la revocación de 

mandato. 

 

Sección sexta  

De la convocatoria 

 

Artículo 28.  

1. La convocatoria para el proceso de revocación de mandato deberá 

contener, al menos, lo siguiente:  

I. Los fundamentos constitucionales y legales aplicables;  

II. Las etapas del proceso de revocación de mandato; 

III. El nombre de la persona que ocupa la titularidad de la Presidencia de la 

República, quien será objeto del proceso de revocación de mandato;  

IV. La fecha de la jornada de votación en la que habrá de decidirse sobre la 

revocación de mandato;  

V. La pregunta textual que se consultará a la ciudadanía; 

VII. Las reglas para la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, y  

VI. El lugar y fecha de la emisión de la convocatoria. 
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2. La pregunta que se refiere la fracción V del párrafo anterior se formulará 

en los términos de lo previsto en la fracción III del párrafo 1 del artículo 35 de 

esta ley.  

 

 

 

 

Artículo 29.  

La convocatoria que expida el Instituto deberá publicarse en su portal oficial 

de internet, en sus oficinas centrales y desconcentradas, y en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Sección séptima  

De la difusión del proceso de revocación de mandato 

 

Artículo 30. 

1. El Instituto promoverá la difusión y la participación ciudadana en el proceso 

de revocación de mandato de la persona titular de la Presidencia de la 

República  convocado por el Consejo General, a través de los tiempos de 

radio y televisión que le correspondan de conformidad con la ley.  

 

2. La promoción será amplia, de carácter objetivo, imparcial y con fines 

informativos. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en la votación 

de la ciudadanía, a favor o en contra de revocar el mandato.  

 

Artículo 31. 
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1. Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, 

desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de 

votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de 

toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. 

 

 2. 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. 

 

3. Además de lo dispuesto en el artículo 449 de la Ley General, constituirán 

infracciones a la presente ley, a cargo de las autoridades y los servidores 

públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los Poderes Locales 

de las entidades federativas, de los órganos de gobierno municipales o de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de los organismos 

constitucionales autónomos y de cualquier otro ente del sector público: 

 

a) Cualquier tipo de acto o expresión tendiente a influir en la voluntad de las 

y los ciudadanos respecto al sentido de su voto en el proceso de revocación 

de mandato; 

b) La intervención de forma directa o indirecta, por sí o interpósita persona, 

en las actividades exclusivas del Instituto, relativas a la organización, 

desarrollo y difusión del proceso de revocación de mandato; 
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c) La realización de cualquier tipo de actividad, con el propósito de promover 

o denostar ante las ciudadanas y los ciudadanos cualquiera de las opciones 

en la boleta del proceso de revocación de mandato, y 

d) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones previstas en esta ley. 

 

4. Las infracciones previstas en el artículo 449 de la Ley General y las 

señaladas en el artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, en función 

de su gravedad, conforme a lo siguiente: 

 

a) Con amonestación pública; 

b) Con una multa de hasta diez mil Unidades de Medida y Actualización; 

c) Con la suspensión temporal de sus derechos políticos, durante los 

siguientes tres procesos electorales federales; 

d) En caso de faltas graves y reiteradas, con la destitución del servidor público 

responsable e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o 

comisiones de cualquier naturaleza en el sector público por hasta veinte años.  

 

5. Para efectos de lo dispuesto en el inciso d) del párrafo anterior, el Instituto 

dará vista al superior jerárquico del servidor público infractor para que 

proceda en los términos previstos en esta ley, conforme a lo siguiente:  

 

a) En caso de que el servidor público que incurra en infracciones graves y 

reiteradas, se ubique en alguno de los supuestos que señala el artículo 110 

constitucional, éstas constituirán causales de procedencia, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, para solicitar el inicio del juicio político.  
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b) En caso de que la persona titular del Ejecutivo Federal incurra en 

infracciones graves y reiteradas a lo previsto en la presente ley, éstas 

constituirán delitos electorales, por lo que se estará a lo dispuesto en el 

párrafo cuarto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 32. 

Durante el proceso de revocación de mandato, al constituirse como un 

mecanismo de democracia participativa directa, los partidos políticos se 

abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del 

financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias 

permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el 

propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y ciudadanos.  

 

Artículo 33.  

1. Ninguna 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 las ciudadanas y los ciudadanos sobre la revocación de mandato.  

 

2. El Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda contraria a lo 

dispuesto en esta ley e iniciará el procedimiento sancionador que 

corresponda, de conformidad con lo previsto en la Ley General. 

 

Artículo 34.  
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Durante los tres días naturales previos a la jornada de la votación de 

revocación de mandato y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se 

encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio 

nacional, queda estrictamente prohibida la publicación o difusión de 

encuestas, total o parcial, que tenga por objeto dar a conocer las preferencias 

de la ciudadanía sobre el proceso de revocación de mandato de la persona 

titular del Ejecutivo Federal. 

 

Sección octava  

De los actos previos a la jornada de votación  

 

Artículo 35.  

1. Para la emisión del voto en los procesos de revocación de mandato, el 

Instituto imprimirá las papeletas conforme al modelo y contenido que apruebe 

el Consejo General, debiendo contener los siguientes datos:  

I. El cargo sujeto a la revocación de mandato;  

II. El periodo ordinario constitucional de mandato; 

III. La pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser: “¿Está de acuerdo con 

revocar el mandato de la persona titular de la Presidencia de la República, 

por pérdida de confianza?”  

IV. Los cuadros para el “SÍ” y para el “NO”, colocados simétricamente y en 

tamaño apropiado para facilitar su identificación por la ciudadana al momento 

de emitir su voto;  

IV. La entidad federativa, distrito electoral y municipio o alcaldía, y  

V. Las firmas impresas de las personas titulares de la Presidencia del Consejo 

General y la Secretaría Ejecutiva del Instituto.  
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2. Las papeletas estarán adheridas a un talón con folio, cuyo número será 

progresivo, del cual serán desprendibles. La información que contendrá este 

talón será exclusivamente la relativa a la entidad federativa, el distrito 

electoral el municipio o alcaldía y el proceso de revocación de mandato.  

 

 

Artículo 36.  

Las papeletas deberán obrar en los Consejos Distritales a más tardar siete 

días naturales antes de la jornada de votación de revocación de mandato. 

Para su control se tomarán las medidas siguientes:  

I. El personal autorizado del Instituto entregará las papeletas en el día, hora 

y lugar preestablecidos a la presidenta o el presidente del Consejo Distrital, 

quien estará acompañado de los demás integrantes del propio Consejo;  

II. La secretaria o el secretario del Consejo Distrital levantará acta 

pormenorizada de la entrega y recepción de las papeletas, asentando en ella 

los datos relativos al número de papeletas, las características del embalaje 

que las contiene, así como los nombres y cargos de las funcionarias y los 

funcionarios presentes;  

III. A continuación, los miembros presentes de la Junta Distrital acompañarán 

a la presidenta o el presidente del Consejo Distrital a depositar la 

documentación recibida en el lugar previamente asignado dentro de su local, 

debiéndose asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por 

quienes concurran. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva, y  

IV. Al día siguiente al en que se realice el conteo de las papeletas de votación, 

la presidenta o el presidente del Consejo Distrital, la secretaria o el secretario 
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y las o los consejeros electorales procederán a contar las papeletas para 

precisar la cantidad recibida, consignando el número de los folios, sellarlas al 

dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada 

una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales, según 

el número que acuerde el Consejo General para ellas. La secretaria o el 

secretario registrará los datos de esta distribución.  

 

Artículo 37.  

1. Las presidentas o los presidentes de los Consejos Distritales entregarán a 

quienes asuman las presidencias de las mesas directiva de casilla, dentro de 

los cinco días previos al anterior de la jornada de votación de la revocación 

de mandato y contra el recibo detallado correspondiente:  

I. Las papeletas de la revocación de mandato, en número igual al de los 

electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada 

casilla de la sección;  

II. La urna para recibir la votación de la revocación de mandato;  

III. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás 

elementos necesarios; 

IV. La lista nominal de electores con fotografía de cada sección, según 

corresponda; y  

V. En su caso, los instructivos que indiquen las atribuciones y 

responsabilidades de las funcionarias y los funcionarios de la casilla.  

 

2. La urna en la cual la cuidadanía depositará la papeleta deberá consistir de 

material transparente, plegable o armable, y  llevará en el exterior y en lugar 
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visible, impreso o adherido, en el mismo color de la papeleta que 

corresponda, la denominación “revocación de mandato”.  

 

3. A los presidentes y presidentas de mesas directivas de las casillas 

especiales les será entregada la documentación y materiales a que se 

refieren los párrafos anteriores, con excepción de la lista nominal de electores 

con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos 

necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren 

inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio 

consignado en su credencial para votar. El número de papeletas que reciban 

no será superior a 1,500.  

 

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos anteriores 

se hará con la participación de las y los integrantes de las Juntas Distritales.  

  

Artículo 38.  

1. El Instituto podrá designar, adicionalmente, a uno o más ciudadanas o 

ciudadanos para que se integren a las mesas directivas de casilla, con la 

finalidad de que funjan como escrutadores de la votación recibida para la 

revocación de mandato.  

 

Sección novena  

De la jornada de revocación de mandato 

 

Artículo 39.  
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La jornada de votación para la revocación de mandato se sujetará al 

procedimiento previsto en el Título Tercero del Libro Quinto de la Ley General, 

con las particularidades que se prevén en esta sección. 

 

Artículo 40. 

La jornada de votación se celebrará el domingo siguiente a los noventa días 

posteriores a la emisión de la convocatoria y en fecha no coincidente con las 

jornadas electorales, federal o locales, de conformidad con la convocatoria 

que al efecto emita el Consejo General. 

 

2. La votación se realizará mediante sufragio libre, directo, secreto, personal 

e intransferible de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en la lista 

nominal. 

 

Artículo 41.  

En la jornada de revocación de mandato la ciudadanía acudirá ante las mesas 

directivas de casilla para expresar el sentido de su voluntad, pronunciándose 

por el “SÍ” cuando estén a favor o por el “NO” cuando estén en contra, en 

respuesta la pregunta señalada la fracción III del párrafo 1 del artículo 35 de 

la presente Ley. 

 

Artículo 42.  

Las y los escrutadores de las mesas directivas de casilla contarán el número 

de votos emitidos en la revocación de mandato y lo asentarán en el registro 

correspondiente. 
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Artículo 43.  

1. En caso de ausencia de las o los escrutadores designados para el 

escrutinio y cómputo de la revocación de mandato, estas funciones las 

realizarán cualquiera de las funcionarias o los funcionarios de casilla que ahí 

se encuentren.  

 

2. La falta de las personas ciudadanas designadas como escrutadores por el 

Instituto para realizar el escrutinio y cómputo de la votación de la revocación 

de mandato en la casilla, no será causa de nulidad de la misma.  

 

Artículo 44.  

El escrutinio y cómputo de la revocación de mandato en cada casilla, se 

realizará conforme a las siguientes reglas:  

I. La o el secretario de la mesa directiva de casilla contará las papeletas 

sobrantes, las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta y las 

guardará en un sobre especial que quedará cerrado, anotando en el exterior 

del mismo el número de papeletas que se contienen en él;  

II. La o las escrutadoras o escrutadores contarán en dos ocasiones el número 

de las ciudadanas y los ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la 

lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de 

personas ciudadanas que votaron por resolución del Tribunal Electoral, sin 

aparecer en la lista nominal; 

III. La presidenta o el presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará 

las papeletas y mostrará a las y los presentes que la urna quedó vacía;  

IV. La o las escrutadoras o escrutadores contarán las papeletas extraídas de 

la urna;  
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V. La o las escrutadoras o escrutadores, bajo la supervisión de la presidencia, 

clasificarán las papeletas para determinar el número de votos que hubieren 

sido:  

a) Emitidos a favor del “SÍ”;  

b) Emitidos a favor del “NO”, y  

c) Nulos.  

VI. La o el secretario anotará en hojas dispuestas para el efecto los resultados 

de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los 

que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá 

en el acta de escrutinio y cómputo de la revocación de mandato.  

 

Artículo 45.  

Para determinar la nulidad o validez de los votos, se observarán las siguientes 

reglas:  

I. Se contará un voto válido por la marca que haga la ciudadana o el 

ciudadano en un solo cuadro que determine claramente el sentido del voto 

como “SÍ” o “NO”, o cuando la intención quede indudablemente determinada 

del contenido de la papeleta, y  

II. Se contará como un voto nulo la papeleta que la ciudadana o ciudadano 

marque de forma diferente a lo señalado en la fracción anterior, cuando la 

deposite en blanco o altere con leyendas el texto de la papeleta de manera 

que no se pueda advertir de forma clara e indubitable su voluntad. 

 

Artículo 46.  

Agotado el escrutinio y cómputo de la revocación de mandato se levantará el 

acta correspondiente, la cual deberán firmar todas las funcionarias y los 
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funcionarios de casilla. Se procederá a integrar el expediente de la revocación 

de mandato con la siguiente información: 

I. Un ejemplar del acta de la jornada de revocación de mandato;  

II. Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo de la votación de 

revocación de mandato, y  

III. Sobres por separado que contengan las papeletas sobrantes, los votos 

válidos y los votos nulos de la votación de revocación de mandato.  

 

Artículo 47.  

1. Al término de la jornada de votación, la o el presidente de la mesa directiva 

de casilla fijará en un lugar visible al exterior de la casilla, los resultados del 

cómputo de la votación de la revocación de mandato.  

 

2. La mesa directiva, bajo su responsabilidad, hará llegar al Consejo Distrital 

correspondiente, el paquete que contenga la documentación de la votación 

del proceso de revocación de mandato.  

 

3. La clausura de la casilla y la remisión del paquete electoral de la votación 

de la revocación de mandato se sujetará al procedimiento previsto en el 

Capítulo IV del Título Tercero del Libro Quinto de la Ley General, con las 

particularidades en materia de revocación de mandato. 

 

Artículo 48.  

1. El Instituto incorporará al sistema informático el acta final de escrutinio y 

cómputo de la votación de la revocación de mandato de cada mesa directiva 

de casilla, para recabar los resultados preliminares relativos a dicha votación.  
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2. El Programa de Resultados Preliminares se sujetará al procedimiento 

previsto en el Capítulo II del Título Cuarto del Libro Quinto de la Ley General, 

con las particularidades en materia de revocación de mandato. 

 

Sección décima 

De los resultados 

 

Artículo 49.  

1. Los cómputos distritales de la votación para la revocación de mandato se 

sujetarán al procedimiento previsto en el Capítulo III del Título Cuarto del 

Libro Quinto de la Ley General, con las particularidades que se prevén en 

esta sección. 

 

2. Los consejos distritales realizarán el cómputo de la votación de revocación 

de mandato el miércoles siguiente a la jornada de mérito, que consistirá en la 

suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de 

las casillas instaladas en ese distrito. 

 

Artículo 50.  

Los expedientes del cómputo distrital de la revocación de mandato constarán 

de:  

I. Las actas de escrutinio y cómputo de la votación de la revocación de 

mandato;  

II. El acta original del cómputo distrital;  
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III. La copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo 

distrital de la revocación de mandato, y  

IV. El informe de la presidenta o del presidente del Consejo Distrital sobre el 

desarrollo del proceso de revocación de mandato.  

 

Artículo 51.  

Si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre el “SÍ” 

y el “NO” es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá 

realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. 

 

Artículo 52.  

Concluido el cómputo distrital, se remitirán los resultados a la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, a fin de que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, con base en las copias certificadas de las actas de cómputo 

distrital de la revocación de mandato, reúna toda la documentación y la remita 

inmediatamente a la Sala Superior. 

 

Artículo 53.  

Corresponde a la Sala Superior realizar el cómputo final y emitir la 

declaratoria de validez, con base en los resultados consignados en las actas 

de los cómputos distritales, una vez resueltas las impugnaciones que se 

hubieren interpuesto. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA VINCULATORIEDAD DE LOS RESULTADOS 
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Artículo 54.  

1. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. 

 

2. Cuando la declaración de resultados que emita la Sala Superior indique 

que la participación total de la ciudadanía en el proceso de la revocación de 

mandato fue, al menos, del cuarenta por ciento de las personas inscritas en 

la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para la persona 

titular de la Presidencia de la República.  

 

3. La Sala Superior notificará de inmediato los resultados del proceso de 

revocación de mandato al titular de la Presidencia de la República, al 

Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al 

Instituto, para los efectos constitucionales correspondientes. 

  

CAPÍTULO V 

DE LA SEPARACIÓN DEL CARGO 

 

Artículo 55. 

1. Si el resultado vinculante de la jornada indica una mayoría absoluta de 

votos por la revocación del mandato, la persona titular de la Presidencia de 

la República se entenderá separada definitivamente del cargo, al momento 

de su notificación por parte de la Sala Superior. 

 

2. Hecho lo anterior, se procederá de forma inmediata según lo previsto en el 

último párrafo del artículo 84 de la Constitución. 
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CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

 

 

Artículo 56.  

En términos de lo previsto en el párrafo cuarto, fracción III, del artículo 99 de 

la Constitución, son impugnables todos los actos y resoluciones relativas al 

proceso de revocación de mandato emitidos por las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales electorales, de conformidad con lo previsto 

en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

 

TRANSITORIO 

 

Único. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, sede de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el segundo 

receso del tercer año de la LXIV Legislatura, a seis de agosto de 2021. 

 

 

SENADORA CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS 


