
 Procedimiento de la solicitud de revocación de mandato PRI. 
  

 

 

Concepto: la revocación de 
mandato tiene por objeto que a 
través de un proceso de votación 
popular, mediante el sufragio 
universal, libre, secreto, directo e 
intransferible se revoque el 
mandato de un servidor público de 
elección popular antes de que 
concluya el periodo para el que fue 
electo. 

Se requerirá al 
representante común 
previniéndole para que lo 
subsane dentro de las 
cuarenta y ocho horas 
siguientes al de la 
notificación. 

NO 

El Consejo General a través 
del Consejero Presidente 
del Instituto Electoral dará 
a conocer la resolución 
sobre la admisión de la 
solicitud. 

La consulta se llevará a 
cabo dentro de los 30 días 
naturales posteriores a la 
admisión de la misma. 

 

Para que proceda la solicitud de 
ser firmada por el número de 
ciudadanos inscritos en el 
padrón  correspondiente a la 
demarcación territorial 
respectiva, igual al número de 
votos obtenidos por el servidor 
público, fórmula o planilla que 
obtuvo el triunfo en la elección 
de que se trate. 
Sólo podrá realizarse  durante la 
primera mitad del periodo del 
servidor público 
correspondiente. 

Para que proceda la 
revocación de mandato se 
requiere que más de la 
mitad de los ciudadanos 
que integran el Padrón 
Electoral correspondiente 
al Estado, distrito 
electoral o municipio, 
voten a favor de la 
revocación. 

El Secretario Ejecutivo  del 
IEPC verifica que la solicitud 
cumpla con los requisitos. 
 

El Consejo General resuelve iniciar el 
procedimiento de revocación de 
mandato deberá emitir el acuerdo 
correspondiente publicándolo en el 
periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
en un periódico de los de mayor 
circulación en el Estado y de ser 
necesario en el medio oficial de 
divulgación que considere aplicable, 
incluyendo la convocatoria. 

A más tardar al 
décimo día natural 
de la presentación 

El servidor público, fórmula o 
planilla a los que se les revoque 
el mandato, quedarán 
separados de sus cargos a partir 
de que cause estado la 
resolución de la autoridad 
electoral y se procederá a ocupar 
temporalmente las vacantes 
conforme a la legislación 
aplicable, hasta en tanto se elija 
a los nuevos servidores públicos. 

Requisitos de la solicitud 
en ANEXO 

3 días. 

Se desecha la solicitud. 

NO 

SI 

SI SI 

Durante el transcurso del 
plazo anterior se hará una 
campaña de difusión 
respectiva por parte del 
Instituto. 

 

El o los servidores públicos 
sujetos al proceso se 
considerarán ratificados en su 
cargo por lo que resta del 
periodo respectivo, sin que 
puedan volver a ser sujetos 
de otro proceso de revocación 
de mandato en dicho periodo. 

NO 

SI 

El Instituto Electoral efectuará el 
cómputo y validez del resultado, 
si el Consejo General resuelve la 
procedencia de la revocación de 
mandato deberá emitir el 
acuerdo correspondiente 
notificará al Congreso del 
Estado conforme a lo dispuesto 
en la Constitución y este Código 
Electoral, ordenando además su 
publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”. 

El Instituto convocará a 
elecciones extraordinarias que 
deberán celebrarse dentro de 
los seis meses posteriores a la 
publicación del acuerdo de 
revocación, pudiendo 
conjuntarse con la elección 
ordinaria inmediata cuando ésta 
suceda dentro del año posterior 
a la jornada de la revocación de 
mandato. 

En la elección respectiva no 
podrán participar como 
candidatos aquellos a quienes 
se les haya revocado el 
mandato. 

 

El Instituto Electoral hará el 
cómputo de los votos 
emitidos en el proceso de 
revocación de mandato y 
remitirá la resolución 
correspondiente, al titular 
del Poder Ejecutivo o al 
Presidente Municipal para 
su publicación. 

El cómputo y la 
calificación del proceso 
de revocación de 
mandato lo realizarán 
las instancias que 
determine el Consejo 
General del Instituto. 
 

El Consejero 
Presidente del 
Instituto Electoral 
declarará 
oficialmente los 
resultados del 
proceso. 
 

Transcurridos los términos de 
impugnación y cuando causen 
ejecutoria las resoluciones del 
Tribunal Electoral del Estado, 
el Instituto Electoral remitirá 
los resultados definitivos, al 
titular del Poder Ejecutivo del 
Estado o al Presidente 
Municipal para su publicación 
según corresponda. 


