
Procedimiento de referéndum Gobernador 
 

*No se mencionan explícitamente requisitos adicionales, se colige que permanecen los presentes 
* Las leyes que se refieran a materia electoral no podrán ser sometidas a referéndum dentro de los seis meses anteriores al proceso electoral, ni durante el desarrollo de éste. 
*Para los efectos del artículo 78 de la Constitución local, los ayuntamientos podrán solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la organización, desarrollo, y computo del procedimiento de referéndum. 

 

Es la consulta que 
se realiza a los 
ciudadanos para 
abrogar o derogar 
normas expedidas 
por el Congreso 
del Estado, el 
Poder Ejecutivo o 
por un 
Ayuntamiento. 

Podrán solicitar 
referéndum derogatorio: 
 
 

En contra de actos del Gobernador del Estado: 
-Congreso del Estado  
-Ciudadanos: al menos 1.5% de los inscritos en el listado nominal de 
electores distribuidos proporcionalmente en por lo menos la mayoría de 
los municipios del Estado. 

Gobernador: el Instituto Electoral del Estado efectuará el cómputo de los 
votos y remitirá la resolución correspondiente al Titular del Poder 
Ejecutivo, para su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco. 
Una vez que la resolución del Instituto Electoral quede firme, si es 
derogatoria, será notificada al titular del Poder Ejecutivo para que en un 
plazo no mayor de treinta días emita el decreto correspondiente. 
Congreso: Una vez concluido el proceso de referéndum, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dentro de los 
diez días siguientes, remitirá al Congreso del Estado los resultados del 
referéndum para que éste expida el decreto que contenga la declaratoria 
correspondiente y se remitirá al Gobernador del Estado para que ordene 
su publicación. 
Ayuntamiento: Una vez concluido el proceso de referéndum, el 
Ayuntamiento correspondiente dictará el acuerdo que contenga la 
declaratoria, la cual precisará el sentido de los resultados del referéndum, 
y la reforma o derogación, total o parcial aprobada, o el rechazo de lo 
solicitado. Todo reglamento o disposición de carácter general sometida a 
referéndum iniciará su vigencia al día siguiente al de la publicación oficial 
del acuerdo que contenga la declaratoria correspondiente. 

En contra de actos del Congreso del Estado: 
-Titular del poder ejecutivo. 
-Ciudadanos: al menos 1.5%  inscritos en el listado nominal de electores y 
distribuidos proporcionalmente en al menos la mayoría de los municipios. 

En contra de actos del Ayuntamiento: 
-Ciudadanos: cuando menos 2.5% del padrón electoral para municipios 
con menos de trescientos mil habitantes, y cuando menos 1.5% del 
padrón electoral para municipios con más de trescientos mil habitantes. 
-Cuando menos el 50% de las asociaciones vecinales debidamente 
registradas en un municipio, siempre y cuando su cantidad total sea de al 
menos cien debidamente registradas ante la autoridad municipal 
correspondiente. 

Congreso: las leyes sometidas a 
referéndum, sólo podrán ser 
derogadas si en dicho proceso 
participa cuando menos el 40% 
de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores 
correspondiente al ámbito 
territorial de aplicación de la 
norma, y por lo menos el 50% 
emite su voto en contra. 

Gobernador y ayuntamiento: 
los reglamentos, normas y 
disposiciones de carácter 
general sometidos a 
referéndum, sólo podrán ser 
reformados o derogados si en 
el procedimiento de 
referéndum la mayoría de los 
sufragantes vota en ese 
sentido. 

El Tribunal Electoral 
resolverá en forma 
definitiva e inatacable, en 
los términos de la 
Constitución local las 
impugnaciones y recursos 
contra actos o 
resoluciones de la 
autoridad electoral 
respecto de los 
procedimientos y 
mecanismos de 
participación ciudadana. 

30 días siguientes a la fecha 
de  su publicación. 

Si el sentido de la 
declaratoria es la derogación 
total o parcial de un texto 
normativo, esta señalará 
expresamente la 
reanudación de la vigencia 
de las disposiciones jurídicas 
vigentes con anterioridad al 
texto sometido a 
referéndum derogatorio, a 
partir del día siguiente a la 
publicación oficial de la 
declaratoria de referencia. 

Gobernador y congreso: no podrán emitirse 
disposiciones  reglamentarias o iniciativas en el 
mismo sentido, dentro de un período de 
nueve meses contados a partir de la fecha en 
que se publique el decreto derogatorio. 
 
Ayuntamiento: no podrán realizarse reformas, 
adiciones, derogaciones o la abrogación de los 
reglamentos o de las disposiciones de carácter 
general sometidos al proceso de referéndum, 
en el mismo sentido que el previo al proceso, 
dentro de un período de dieciocho meses 
contados a partir de la fecha en que se 
publique el acuerdo que contenga la 
declaratoria correspondiente. 


