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El que suscribe, Diputado Hecto? Javier Santana Garcia, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA, en uso de las facultades que me confiere el 

artlculo 49 fraccion I, as! como el diverse 21 fraccion II de la Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Nayarit, me permito presentar ante esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia 

de revocacion de mandate; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La revocacion de mandate es un instrumento de participacion ciudadana 

solicitado para determinar en su caso, la conclusion anticipada en el 
desempeno de una persona que ejerce un cargo de eleccion popular, ello a 

partir de la perdida de la confianza.

Actualmente estamos viviendo tiempos de cambio en la entidad, la jornada 

electoral de 2021, genero una recomposicion politica en las instituciones 

democraticas, principalmente en el Ejecutivo y Legislativo, que estan 

sentando las bases de un nuevo marco juridico acompanado de politicas 

publicas para generar un nuevo desarrollo economico y social, asi como para 

erradicar los privilegios de los servidores publicos, evitar el despilfarro, 

combatir la corrupcion y la impunidad, privilegiando la transparencia y
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rendicion de cuentas.

De manera que, es necesario cumplir a la ciudadama que confio en nosotros, 

ello a traves de resultados, pero tambien a traves de mecanismos que le 

permitan realizar un ejercicio de evaluacion y rendicion de cuentas, como lo 

es sin duda la revocacion de mandato, propio no solo de una democracia 

representativa sino democracia directa.

Actualmente es imprescindible rescatar los ideales y valores que todo 

servidor publico debe enarbolar, como lo es la honestidad, la probidad y la 

rendicion de cuentas. Asi, es preponderante que no se lucre con el ejercicio 

de la funcion publica y ser ejemplo en el manejo de recursos de una manera 

eficiente, responsable y austera a fin de anteponer el interes social.

En esa virtud, la iniciativa que se presenta tiene la intencion de modificar 

nuestro ordenamiento fundamental estatal, con la finalidad de incluir un 

mecanismo de participacion ciudadana como lo es la revocacion de mandato, 

y con ello maximizar el ejercicio de los derechos politico-electorales de los 

ciudadanos, propio de un Estado Constitucional y Democratico de Derecho.

Lo anterior, a fin de establecer un mecanismo de evaluacion y rendicion de 

cuentas de los gobernantes, para que, en el caso de que la voz del pueblo 

sea la de anular el cargo que se ejerza, se pueda revocar el mandato que 

ellos mismos otorgaron con el privilegio de su voto popular.

La Revocacion de Mandato tiene como fin retirar el cargo que se le otorga a 

los servidores publicos por eleccion popular, en tal sentido, es una forma de 

control social, derivada de la arbitrariedad y abuso en el ejercicio del poder 

publico, por consiguiente, es dable que la Constitucion Local prevea ese 

mecanismo de control que posibilite la revocacion del cargo publico motivada
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por violaciones graves contra la seguridad, la economla, el desarrollo social 

y cultural, los derechos humanos y al medio ambiente, o bien, la ciudadania 

considere que la autoridad dejo de representar los intereses de la sociedad, 

supuestos que deberan estar definidos.

El derecho humane a la participacion se encuentra consagrado en el articulo 

21 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos, en el articulo 25 del 

Facto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, y en el articulo 23 de la 

Convencion Americana Sobre Derechos Humanos y los diversos 35 y 36 de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, al analizar su procedencia constitucional, es importante precisar 

que derivado de la reforma a la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 20 de 

diciembre de 2019, en el articulo 41 y 116 se preve lo siguiente:

Articulo 41. ...

V. ...

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

caso, las consultas populares y los procesos de revocacion de mandato, 
estaran a cargo de organismos publicos locales en los terminos de esta 

Constitucion, que ejerceran funciones en las siguientes materias:

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluclones electorates, incluidos los relativos a los procesos de 

consulta popular y de revocacion de mandato, se establecera un sistema 

de medios de impugnacion en los terminos que senalen esta Constitucion y 

la ley. Dicho sistema dara definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, de consulta popular y de revocacion de mandato, y garantizara
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la proteccion de los derechos politicos de los ciudadanos de votar, ser 

votados y de asociacion, en los terminos del articulo 99 de esta Constitucion.

Artieulo 116. El poder publico de los estados se dividira, para su ejercicio, 

en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podran reunirse dos o mas de estos 

poderes en una sola persona o corporacidn, ni depositarse el legislativo en 

un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constitucion de 

cada uno de ellos, con sujecion a las siguientes normas:

Los gobernadores de los Estados no podran durar en su encargo 

mas de seis anos y su mandato podra ser revocado. Las Constituciones de 

los Estados estableceran las normas relatives a los procesos de

I.

revocacion de mandato del gobernador de la entidad.

Asi, de los propios artlculos 41 y 116 se aprecia un mandato del propio Poder 

Constituyente de armonizar nuestro ordenamiento constitucional estatal, con 

el objeto de prever la revocacion del mandato de la persona que ejerza el 

cargo de gobernador, con lo cual se reconoce al pueblo el poder que tiene 

para ser escuchado y en su caso, atender su voluntad expresada en este 

ejercicio democratico.

Elio puesto que es imprescindible la existencia de mecanismos de rendicion 

de cuentas cuyo objetivo sea contrastar el cumplimiento de las obligaciones 

de los servidores publicos, a traves de un instrumento de democracia 

participativa por el que se puedan remover a servidores publicos electos 

popularmente, porque su desempeno no ha sido satisfactorio.

La presente propuesta, es el inicio de una regulacion que debe partir de su 

fundamento en la propia Constitucion local, para sentar las bases que
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deberan desarrollarse en diversas disposiciones legales que hagan efectivo 

el mecanismo de participacion ciudadana.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideracion del organo reformador 

de la Constitucion, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que tiene 

por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de revocacion de mandate.

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforman los articulos 18, fraccion III y 135 apartado D parrafo 

tercero; y se adicionan los articulos 17, con una fraccion IV, 63, con un 

parrafo segundo, 64, con un parrafo sexto, 135, apartado C, con un parrafo 

quinto, asi como un ultimo parrafo en el apartado D; todos de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 17.- ...

II. ...

IV. Participar en los procesos de revocacion de mandate.

El que se refiere a la Revocacion de Mandate del Gobernador, se llevara 

a cabo conforme a lo siguiente:

1. Sera convocado por el Institute Estatal Electoral de Nayarit a peticion 

de los ciudadanos y ciudadanas, en un numero equivalente, al menos,
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al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del 

Estado, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 

once municipios y que representen, como minimo, el tres por ciento de 

la lista nominal de electores de cada una de ellas.

El Institute, dentro de los siguientes treinta dias a que se reciba la 

solicitud, verificara el requisite establecido en el parrafo anterior y 

emitira inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocacion 

de mandato.

2. Se podra solicitar en una sola ocasion y durante los tres meses 

posteriores a la conclusion del tercer ano del period© constitucional del 

Gobernador.

Los ciudadanos y ciudadanas podran recabar firmas para la solicitud de 

revocacion de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el 

parrafo anterior. El Institute emitira, a partir de esta fecha, los formatos 

y medios para la recopilacion de firmas, asi como los lineamientos para 

las actividades relacionadas.

3. Se realizara mediante votacion libre, directa y secreta de ciudadanos 

y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los 

noventa dias posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente 

con las jornadas electorales locales o federales.

4. Para que el proceso de Revocacion de Mandato sea valido debera 

haber una participacion de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las 

personas inscritas en la lista nominal de electores del estado. La 

Revocacion de Mandato solo procedera por mayoria absoluta.
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5. El Institute Estatal Electoral de Nayarit, tendra a su cargo, en forma 

directa, la organizacion, desarrollo y computo de la votacion. Emitira los 

resultados de los procesos de Revocacion de Mandato del titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, los cuales podran ser impugnados ante el 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, en los terminos de lo dispuesto en 

la fraccion articulo 135, de este ordenamiento.

6. El Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, realizara el computo final del 

proceso de revocacion de mandato, una vez resueltas las 

impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitira la 

declaratoria de revocacion y se estara a lo dispuesto en el articulo 64, 

de este ordenamiento.

7. Queda prohibido el uso de recursos publicos para la recoleccion de 

firmas, asi como con fines de promocion y propaganda relacionados 

con los procesos de revocacion de mandato.

El Institute, promovera la participacion ciudadana y seran la unica 

instancia a cargo de la difusion de los mismos. La promocion sera 

objetiva, imparcial y con fines informativos.

Ninguna otra persona fisica o moral, sea a titulo propio o por cuenta de 

terceros, podra contratar propaganda en radio y television dirigida a 

influir en la opinion de los ciudadanos y ciudadanas.

Durante el tiempo que comprende el proceso de Revocacion de 

Mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusion de la Jornada, 

debera suspenderse la difusion en los medios de comunicacion de toda 

propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
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Los poderes publicos, los organos autonomos, las dependencias y 

entidades de la administracion publica y cualquier otro ente de 

gobierno, solo podran difundir las campanas de informacion relativas a 

los servicios educativos y de salud o las necesarias para la proteccion 

civil.

ARTICULO 18 - ...

I. a II. ...

III. Votar en las elecciones populares en el Distrito Electoral que le 

corresponda, asi como en los procesos de Revocacion de Mandate, en 

los terminos que senale la ley.

IV. a VII. ...

ARTICULO 63.-...

El Gobernador puede ser revocado en los terminos establecidos en esta 

Constitucion.

ARTICULO 64.-...

En caso de haberse Revocado el Mandate del Gobernador del Estado, 

asumira provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe 

la presidencia de la Comision de Gobierno del Congreso del Estado;
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dentro de los treinta dias siguientes, el Congreso nombrara a quien 

concluira el penodo constitucional.

ARTICULO 135. ...

Apartado A.-...

Apartado B.-...

Apartado C.-...

Para los procesos de Revocacion de Mandate, en los terminos del 
articulo 17 de este ordenamiento, el Institute Estatal Electoral debera 

realizar aquellas funciones que correspondan para su debida 

implementacion.

APARTADO D ...

Al Tribunal le corresponde garantizar los actos y resoluciones electorales, asi 

como en materia de Revocacion de Mandate, en los terminos que disponen 

esta Constitucion y la ley; actuara con autonomia e independencia en sus 

decisiones y seran definitivas en el ambito de su competencia. Sus 

determinaciones se sustentaran en los principios rectores de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad y objetividad.
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a) ...

b)...

c) ...

Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, incluidos los relatives a los procesos 

de Revocacion de Mandate, se establecera un sistema de medios de 

impugnacion en los terminos que senalen esta Constitucion y la ley. 

Dicho sistema dara definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, de Revocacion de Mandate, y garantizara la proteccion de 

los derechos politicos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 

asociacion.
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Transitorios

Articulo Primero. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.

Articulo Segundo. El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, debera 

expedir la regulacion dentro del marco juridico local, para la correcta 

aplicacion de la Revocacion de Mandate, dentro del plazo de un ano, posterior 

a la entrada en vigor de la presente reforma.

Articulo Tercero. Para los efectos del articulo 131, parrafo primero, de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remitase el 

presente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad.

ATENTAMENTE

Dlputado Ho

XXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit

ana Garciaavte
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