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H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon 
PRESENTE 

mandante, por nuestros derechos y con el debido respeto que se merece 

respetuosamente ante usted ocurrimos a exponer y exigir lo que sigue: 

EXPOSICION DE MOT IVOS 

Esta iniciativa de Ley, se present6 en enero de 2005 por la ex diputada y dirigente 
del BARZON A.C. Liliana Flores Benavides. Y la present6 debido a que observaba 
un deterioro en Ias acciones de gobierno de la clase politics, tanto a nivel estatal, 
como a nivel municipal, esto no excluye la esfera federal, per0 quedaba claro quc la 
competencia era scilo estatal. La iniciativa enfrento, el desden, la burla y el 
menosprecio de sus compaiieros de legislatura, e incluso de organizaciones 
sociales -influidas por partidos politicos-, para que en 10s hechos fuera desechada 
por todos 10s legisladores, y votada y defendida s61o por la que promovi6,6sea 
Liliana Flores Benavides. 

No queda la rnenor duda que en oficio politico, en donde se da un enramado de 
complicidades, es normal que se tapen unos con otros. Por cllo, se desech6 el arduo 
proyecto que realizo la Ex-legisladora. 

Wan pasado seis aiios y mcdio y 10s funcionarios, sin contrapesos ni controles 
ciudadanos, e s t k  peor que nunca. La realidad que vivimos es prueba de ello. La 
desesperanza, el rniedo, 10s quebrantos patrimoniales de la sociedad productiva, y 
todo el desasosiego que esto genera, es debido a esta crisis de inseguridad, que 
cxpresa niveles dc corrupcicin, impunidad e injusticia, gencrados por quienes nos 



gobiernan, claro salvo honrosisimas excepciones, que por supuesto las hay. La 
situacicin real, no llegci sola a 10s niveles, en que se encuentra, hubo omisicin y en 
algunos casos colusicin. 

Por lo anterior, quien firma nos atrevemos a volver a presentar esta iniciativa de 
Ley. La calidad de las acciones de gobierno, se han deteriorado, y la realidad es la 
mejor prueba. 

Se presentan, un conjunto de reformas a la Constitucicin Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Le6nr a la Ley Electoral del Estado de Nuevo Lecin y a la ley 
Orgihica de la Administraci6n Phblica Municipal del Estado de Nuevo Lecin que 
en el context0 de evitar conductas abusivas, no eticas y decepcionantes tienen 
como objetivo: 

1.-Evitar la defraudacicin a1 ciudadano cuando un servidor public0 con 
representacicin popular, no cumple lo que promete. 

2.-Evitar la defraudacicin a1 ciudadano, cuando un servidor phblico con 
representacicin popular, viola la ley que jurci cumplir. 

3.-Evitar la defraudacicin a1 ciudadano, aiando un servidor publico con 
representacion popular, no es sensible a 10s reclamos ciudadanos. 

4.-Evitar la defraudaci6n a1 ciudadano, cuando un servidor phblico con 
representacicin popular, no expresa vocaci6n de servicio. 

5.-Impulsar que la ciudadania este atenta a1 desempefio de las personas que eligio 
para que la gobierne. 

6.-Impulsar que la ciudadania exija calidad en 10s politicos. 

7. Impulsar que la ciudadania exija resultados positivos en 10s actos de gobierno. 

8.-Impulsar que la ciudadania se empodere y haga suyo en la prhctica lo que 
establece el articulo 39 de la Constitucicin Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos 
"La soberania nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 
plllblico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene, en 
todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno." 



Por eso la propuesta, tiene que ver con un decreto de ley, para que la rabia, la 
frustracion y la impotencia que hoy manifiesta el pueblo de Nuevo Lecin, ante una 
clase politica de todos 10s partidos politicos, abusiva, insensible, que ve 10s puestos 
publicos como una loteria patrimonial; se canalicen pacificamente a traves de un 
procedimiento de ley, y el pueblo restibya el valor de su voto y podamos regresar 
la ktica a la politica. 

Esta es una propuesta que combate otro tip0 de fraude electoral, que consiste en la 
defraudation a1 ciudadano por parte de un politico electo, que fue a campai'ia con 
una oferta y compromiso politicos, per0 en la practica hace lo contrario. 

Si la ciudadania con su voto llevci a1 poder a un personaje y este no responde, 
entonces la ciudadania lo quita con ese mismo voto. 

Si, estoy hablando de que no es posible permitir que malos gobernantes afecten el 
proyecto de vida de millones de Nuevoleoneses, solo porque ya llegaron y no hay 
forma de quitarlos y entonces hay que "sufrirlos" hasta que terminen su periodo. 

Si, estoy hablando de la Revocacion de Mandato. 

Y este es el momento en que ustedes pueden pasar a la Historia de Nuevo Lecin, 
actuando a la altura que las circunstancias les exigen, aprobando iniciativas como 
la que se presenta, que van a tener dos macro impactos: 

1. MejorarA la calidad del desempeiio de gobiemo, ya que 10s funcionarios de 
eleccicin popular, podrh  ser revocados de su mandato si defraudan a1 ciudadano. 
2. La ciudadania se empoderark serh mas observante de quienes le gobiernan. 

Ustedes tienen la palabra la gloria o el basurero de la historia. 

REVOCACION DE MANDATO 

Se ha desarrollado una forma particular de accion politica concreta llamada Revocacion de 
Mandato, que consiste en la facultad de 10s electores para revocar el mandato otorgado a 
sus representantes cuando consideran que 10s actos de estos causan perjuicio a la 
colectividad. Se le ha definido como el derecho del pueblo, de 10s electores, para separar a 
ciertos funcionarios publicos de naturaleza electiva, cuando ellos dejan de inspirarle 
confianza. 



La revocacion de mandato es el derecho del pueblo para dejar sin efecto el mandato de 
sus representantes o revocar 10s actos realizados por estos en el ejercicio de sus 
funciones, cuando se desempefian en forma inconveniente o peligrosa para el interes 
comun, aun mas, la revocacion de mandato es el derecho de 10s votantes a solicitar la 
destitucion de un funcionario de naturaleza electiva antes de expirar su mandato, la cual 
se Ilevara a cab0 mediante un proceso de votacion y con arreglo a determinada 
proporcion mayoritaria. 

Se considera a la revocacion de mandato como un complemento del derecho electoral de 
10s ciudadanos, que ademds de reconocerles la facultad de elegir a sus representantes, les 
autoriza para controlar el desempeiio de sus cargos y peck su destitucion si juzgan 
necesario. 

Esto tiene un efecto multiple, ya que no solo empodera al ciudadano y igualmente 
fomenta su participacion, sin0 que obliga a 10s partidos politicos y a 10s ciudadanos 
independientes que participan en la politics, a elevar el perfil de 10s contendientes al igual 
que sus suplentes; mientras que una vez electos se tienen que esforzar por desempeiiar 
su trabajo publico de la mejor manera. 

Actualmente en la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, la 
revocacion de mandato se preve como facultad exclusiva del Congreso del Estado y solo 
para revocar o suspender el mandato de un funcionario a nivel municipal, esto ultimo 
segun lo dispuesto por el articulo 63.VI del Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Leon. 

Sin embargo, existen dos entidades federativas que nos llevan la delantera en este tema: 
Zacatecas, el estado con mayor expulsion de emigrantes a Estados Unidos y Chihuahua, 
una entidad cuya economia es agricola. 

Por todos 10s motivos anteriormente expuestos propongo/proponemos a usted(edes) el 
siguiente Decreto de Ley: 

Primero.- 
Se reforman 10s articulos 36 fraccidn 1,41,43,44,45,83, 84, 89 y 90 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon asimismo se deroga el articulo 91 de 
la Constitucicin Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon. 

Articulo 36.- Los derechos de 10s ciudadanos mexicanos residentes en el Estado son: 

I . -  Votar en las elecciones constitucionales, asi como votar en el proceso de revocacion de 
mandato. 

Articulo 41.- El sufragio es la expresion de la voluntad popular para la eleccion de 10s 
integrantes de 10s organos del poder publico. La renovacion de 10s Poderes Legislativo, 



Ejecutivo y de 10s Ayuntamientos del Estado se realizara en elecciones libres, autenticas y 
periodicas, a traves de la emision del sufragio universal, igual, libre, secret0 y directo. 

Es revocable el mandato de 10s sewidores priblicos electos mediante el voto. La solicitud 
de revocacidn del mandato deberi ser suscrita cuando menos por el cinco por ciento de 
10s ciudadanos inscritos en el padrdn electoral del Estado, municipio o distrito, segrin 
sea el caso; tratindose de la revocaci6n de un regidor o un sindico la solicitud de 
revocacidn deberi estar suscrita por el uno por ciento del padrdn electoral de su 
municipio. 

La solicitud de revocacidn de mandato podri  presentarse una vez transcurrido una 
tercera parte del period0 para el cual fue electo el funcionario. Quedan comprendidos 
en la categoria de sewidores priklicos el Gobernador, 10s diputados, presidentes 
municipales, regidores y sindicos. 

La ley en la materia establecera las bases y procedimientos para la revocacidn asi como 
10s medios de impugnacidn. 

Articulo 43.- La organizacion de las ekciones constitucionales, asi como del proceso de 
revocacidn de mandato, son una funcion estatal que se ejerce bajo 10s principios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, e independencia y se lleva a efecto por un 
organo independiente y autonomo, datado de personalidad juridica y patrimonio propios. 

La ley determinara las funciones e integracion de dicho organo, mismo que estara 
formado por ciudadanos del Estado designados para tal efecto por el Congreso del Estado 
por consenso, a falta de este serin elkctos por las dos terceras partes de 10s integrantes 
de la Legisiatura, y de no alcanzarse &ha votacion se procedera a realizar la insaculacion 
por el Pleno del Congreso. 

El Gobierno del Estado y las Autoridades Municipales estan obligados a prestar a 10s 
organismos electorales el auxilio material e institucional que requieran para el desarrollo 
de sus actividades, asi como el que la popia ley les seiiale. 

Articulo 44.- Para conocer y resolver las impugnaciones y controversias que se susciten 
dentro de 10s procesos electorales mstitucionales y de revocacidn de mandato, de la 
competencia estatal o con motivo de fa impugnacion de 10s resultados de 10s mismos, se 
establecera en el estado un organo jarisdiccional independiente con autonomia funcional 
y presupuestal, que tendra a su carp el desahogo de 10s recursos y resolucion de las 
controversias que se planteen en la materia. La ley establecera sus atribuciones, forma de 
organizacion y funcionamiento. 

En una partida del presupuesto de egresos, el Congreso del Estado, considerara la 
asignacion de 10s recursos financiaus que seran destinados al organo jurisdiccional 
electoral. 



La autoridad en materia contencioso electoral se integrara por el numero de Licenciados 
en Derecho que la Ley determine, designados por el Congreso del Estado, por consenso, a 
falta de este seran electos por las dos terceras partes de 10s integrantes de la Legislatura, y 
de no alcanzarse dicha votacion se procedera a realizar la insaculacion por el Pleno del 
Congreso; y que, ademds de cumplir 10s requisitos establecidos para 10s ciudadanos que 
deban integrar el drgano responsable de conducir 10s procesos electorales, deberan 
contar con por lo menos 35 aiios de edad y 10 aiios de ejercicio profesional. 

Articulo 45.-La Ley Electoral del Estado, reglamentaria de esta Constitucion en la materia, 
regular6 y garantizari el desarrollo de 10s procesos de elecciones constitucionales, y de 
revocacidn de mandato; el ejercicio del sufragio; 10s derechos, obligaciones, organizacion 
y funciones de 10s partidos, asociaciones politicas y organismos electorales; la 
preparacibn, desarrollo, vigilancia, cornputo y calificacion de las elecciones; el 
procedimiento de lo contencioso electoral; y en general las demds disposiciones relativas 
al proceso electoral. 

El organism0 electoral competente con la participation del Gobierno del Estado, de 10s 
Partidos Politicos y de 10s ciudadanos actualizara permanentemente el padron electoral. 

Toda omisidn o actos ilegales en 10s procesos electorales o de revocacidn de mandato 
sere causa de responsabilidad. La ley determinari las sanciones correspondientes. 

Articulo 83.- La eleccion de Gobernador prefiere a cualquier otro cargo del Estado. Las 
candidaturas para Gobernador se registraren por fdrmulas integradas por un 
propietario y un suplente. 

Articulo 84.- El Gobernador del Estado sera electo cada seis afios y tomara posesion de su 
cargo el dia 4 de octubre del aiio en que se celebre la eleccion. El  Gobernador cuyo origen 
sea la eleccion popular, ordinaria o extraordinaria, en ningun caso y por ninglin motivo 
podra volver a ocupar el cargo, ni aun con el caracter de interino, provisional, sustituto o 
encargado del despacho. 

El  Gobernador Suplente no podra ser electo para el period0 inmediato. 

Articulo 89.- Cuando el Congreso otorgue al Gobernador Licencia para ausentarse del 
Estado quedara encargado del despacho de 10s asuntos de tramite el Gobernador 
Suplente. 

Los Diputados Suplentes entraran en funciones en caso de falta absoluta de 10s 
Propietarios respectivos, tambien en caso de falta temporal, cuando Sean llamados por el 
Congreso en 10s terminos que disponga el Reglamento del mismo. 



Articulo 90.- E n caso de falta absoluta, imposibilidad perpetua o revocacion de mandato 
del Gobernador Propietario, el Gobernador Suplente asumir5 el cargo de Gobernador 
del Estado. 

Articulo 91.- Derogado 

Segundo.- 
Se reforman 10s articulos I inciso VIII, 4, 5, 11 y se adiciona fracci6n XI, 68, 
79,81 y se adiciona fraccion XXXVI, 226; se adiciona un articulo 113 Bis; y se 
adiciona un Libro que constituye una Cuarta Parte: "Del Proceso de 
Revocaci6n de Mandato" con dos titulos y ocho articulos del308 al315, de 
la Ley Estatal Electoral de Nuevo Le6n. 

Articulo I. La presente Ley es reglamentaria, en materia electoral, de la Constitucion 
Politica del Estado; sus disposiciones son de orden publico y de observancia general. Tiene 
por objeto regular lo concerniente a: 

VIII.- Las autoridades electorales encargadas de organizar las elecciones de Diputados, de 
Gobernador y de miembros de 10s ayuntamientos, asi como del proceso de revocaci6n de 
mandato; 

Articulo 4. El sufragio es la expresion de la voluntad popular para la eleccion de 10s 
integrantes de 10s organos del poder publico, asi como del proceso de revocaci6n de 
mandato. Se caracteriza por ser universal, por cuanto a que tienen derecho a el todos 10s 
ciudadanos que satisfagan 10s requisitos establecidos en la ley, sin distincidn de raza, 
religibn, ideologia, sexo, condicion social o instruccion academica; libre, porque el elector 
no estd sujeto a tip0 alguno de presion o coaccion en su emision; secreto, pues se 
garantiza que no se conocera publicamente la preferencia o voluntad de cada ciudadano; 
directo, en cuanto el ciudadano elige por si mismo a sus representantes; personal, pues el 
elector debe ocurrir personalmente a su emision; e intransferible, ya que el partido 
politico o candidato no puede ceder o transferir a otra persona o partido 10s votos que 
hubiere obtenido. 

El voto o sufragio activo constituye un derecho y una obligacion personal e intransferible 
de 10s ciudadanos, expresado en elecciones autenticas, transparentes y periodicas, para 
todos 10s cargos de eleccion popular. Esta Ley, sin perjuicio de lo que al efecto establezcan 
las disposiciones penales, sancionad todo acto que directa o indirectamente genere 
presion o coaccion en 10s electores en la intencion o preferencia de su voto. 

El sufragio pasivo, es la prerrogativa que tiene el ciudadano, de poder ser votado para 
todos 10s cargos de eleccion popular, cumplidos 10s requisitos previstos por la Ley y 
encontrandose fuera de las causas de inelegibilidad expresadas en la misma. 



Articulo 5. Los ciudadanos nuevoleoneses, en pleno goce de sus derechos politicos e 
inscritos en el padron electoral, que cuenten con y exhiban ante la Mesa Directiva de 
Casilla correspondiente, la credencial para votar con fotografia, que aparezcan en la lista 
nominal y que no tengan impediment0 legal alguno, ejerceran el derecho al voto activo en 
la casilla electoral correspondiente a su domicilio, asi como el derecho de votar en el 
proceso de revocacidn de mandato, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. 

Articulo 11. Es derecho exclusivo de 10s ciudadanos mexicanos, participqr como 
observadores de 10s actos de preparacidn y desarrollo electoral, asi como de 10s que se 
lleven a cab0 el dia de la jornada electoral y de 10s efectuados hasta la declaracion de 
validez de las elecciones, en la forma y terminos que establezca la Comision Estatal 
Electoral para cada proceso electoral, de acuerdo a las bases siguientes: 

XI La observacidn ciudadana del proceso de revocacidn de mandato se ajustar4 en su 
caso y por analogia a las disposiciones anteriores. 

Articulo 68. La Comision Estatal Electoral es un organismo publico de caracter 
permanente, independiente en sus decisiones y autonomo en su funcionamiento, con 
personalidad juridica y patrimonio propio. Es responsable de la preparacidn, direccion, 
organizacion y vigilancia de 10s procesos electorales ordinarios y extraordinarios para la 
eleccion de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos asi como del proceso de revocacidn 
de mandato que se realicen en la entidad y tiene las facultades establecidas en esta Ley. 

El  patrimonio de la Comision Estatal Electoral se integra con 10s bienes muebles e 
inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros ingresos que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y fines, asi como por el monto sefialado en el ramo, que para 
este organismo se sefiale en la Ley de Egresos del Estado. La Comision Estatal Electoral 
elaborara, administrara y ejercera en forma autonoma el presupuesto de egresos que 
enviara por conduct0 del Ejecutivo al Congreso del Estado para su aprobacion y estara 
obligada a presentar su cuenta publica en 10s terminos legales, incluyendo en esta el 
financiamiento publico otorgado a 10s partidos politicos. Su cuenta publica sera 
presentada al Congreso del Estado durante el primer trimestre del afio siguiente al del 
ejercicio presupuestal del que se trate, para su revision y aprobacion en el siguiente 
period0 ordinario de sesiones. 

Articulo 81. Son facultades y obligaciones de la Comision Estatal Electoral: 

XXXVI. Llwar a cab0 la preparacidn, desarrollo y vigilancia del proceso de revocacidn de 
mandato. 

Articulo 113 Bis. Las candidaturas para Gobernador se registraran por fdrmulas, 
integradas por un propietario y un suplente. 



Articulo226. El Tribunal Electoral del Estado es un organism0 independiente, autonomo y 
permanente, con autonomia funcional y presupuestaria de acuerdo a lo establecido por la 
Constitucion Politica de Nuevo Leon; es la maxima autoridad jurisdiccional en materia 
electoral para el control de la legalidad y para la resolucion de 10s medios de impugnacion 
que se presenten durante el desarrollo de 10s procesos electorales ordinarios o 
extraordinarios o 10s que surjan entre dos procesos electorales o del proceso de 
revocacidn de mandato, conforme a lo establecido por esta Ley. 

CUARTA PARTE 
DEL PROCESO DE REVOCACI~N DE MANDATO 
TITULO PRIMERO: DlSPOSlClONES GENERALES 

Articulo 308. 
Este Libro tiene por objeto establecer 10s procedimientos correspondientes para que 10s 
ciudadanos del Estado hagan valer ante las autoridades competentes la figura de la 
revocacidn del mandato, prevista en la Constitucidn Politica del Estado. 

No podrin promover ni votar en el proceso de revocacidn del mandato las personas que 
se encuentren en 10s supuestos del articulo 38 de la Constitucidn Politica del Estado. 

La Comisidn Estatal Electoral sere el drgano encargado de la organizaci6n y desarrollo 
del proceso de revocacidn del mandato, asi como para efectuar el cdmputo de 10s 
resultados y dictar en su caso, 10s actos juridicos que sean necesarios, en 10s terminos de 
la Constitucidn Politica del Estado y de esta Ley, para lograr la debida observancia de la 
voluntad de 10s electores. 

En el proceso de revocacidn de mandato, la Comisidn Estatal Electoral y el Tribunal 
Electoral del Estado aplicar5n en lo conducente las disposiciones relativas 10s procesos 
electorales ordinarios con las salvedades previstas en este Libro. 

TITULO SEGUNDO: DE LA REVOCACT~N DEL MANDATO POPULAR 

Articulo 309 
Se entiende por revocacidn del mandato de 10s funcionarios pirblicos electos mediante 
el voto, el procedimiento por el cual 10s ciudadanos del Estado, 10s distritos, municipios 
o secciones municipales, segirn sea d caso, manifiestan su voluntad de destituir de su 
cargo a un ciudadano electo popularmente. 

Es procedente la revocacidn cuando haya transcurrido la tercera parte o m5s del period0 
para el cual fue electo el funcionario. 

La solicitud de revocacidn deber5 estar suscrita cuando menos por el cinco por ciento de 
10s ciudadanos inscritos en el pad& electoral del Estado, el distrito, o el municipio, 



segrin se trate de remover, respectivamente, al gobernador, a un diputado, o a un 
presidente municipal; tratdndose de la revocaci6n de un regidor o de sindico la solicitud 
de revocaci6n deberd estar suscrita por el uno por ciento del padrbn electoral de su 
municipio, 

Articulo 310 
La solicitud para promover la revocaci6n de un funcionario pljblico electo mediante el 
voto tendrd que cumplir con 10s siguientes requisitos: 

a) Dirigirse a la Comisidn Estatal Electoral. 
b) ldentificar al funcionario o funcionarios de eleccidn popular. 
c) La solicitud deberi ir firmada por 10s ciudadanos y acompafiada de copia, de 

ambas caras, de su credencial de elector para votar. 
d) La causa o causas por las cuales se inician el proceso de revocacion. 

Recibida la solicitud, la Comisi6n Estatal Electoral calificard su procedencia en un 
tkrmino no mayor a ocho dias hibiles que se contardn a partir del dia siguiente de la 
presentaci6n de la solicitud. Para tal efecto la Comision Estatal Electoral analizari de 
oficio lo  siguiente: 

a) Si la solicitud se promovido con posterioridad a que haya transcurrido una tercera 
parte del period0 constitucional para el cual fue electo el funcionario sujeto a remocibn; 
b) Si el nljmero de ciudadanos promoventes alcanza el porcentaje requerido; 
c) La expresidn de causas que se invocan para solicitar la revocacion. 
d) Y validari las credenciales y firmas. 

Si la solicitud no cumple con 10s requisitos sefialados en este articulo, la Comision Estatal 
Electoral, de oficio, la declarard improcedente. Si la Comisi6n Estatal Electoral no 
acuerda y determina su procedencia en el plazo a que se refiere el pdrrafo anterior, la 
solicitud se considerard aceptada. 

Articulo 311 
Una vez admitida la solicitud, se ordenard la consulta de inmediato, de acuerdo a 10s 
siguientes plazos: 
a) Si afecta al gobernador del Estado, dentro de 10s 60 dias posteriores a dicha 
declaracibn. 
b) Si afecta a uno o m i s  diputados, dentro de 45 dias posteriores a dicha declaraci6n. 
c) Si afecta a un presidente municipal, regidor o sindico dentro de 10s 30 dias posteriores 
a dicha declaracibn. 

Articulo 362 



El  voto ser6 libre, secret0 y obligatorio. Votar6n por un "si" 10s electores cuya voluntad 
sea que se revoque el mandato conferido al funcionario de que se traten y por un "no" 
10s que est6n a favor de que continrie en el cargo para el cual fue electo. 

Para que la revocacion del mandato surta sus efectos de destitucidn se requerir6 una 
votacion emitida superior al nlimero de sufragios que el funcionario impugnado obluvo 
para triunfar en las elecciones. En caso contrario, quedar6 ratificado y solo podr6 ser 
objeto de un nuevo procedimiento revocatorio cuando haya transcurrido un aRo a partir 
de la fecha de publicacidn en el Periddico Oficial del Estado del resultado del anterior 
proceso de revocation. - 

F" 

De ser destituido el funcionario pliblico por medio del proceso de revocacidn de 
mandato, ser5 sustituido en sus funciones de la manera siguiente: 

a) Tratandose de la destitucion del Gobernador del estado, lo sustituir6 en sus 
funciones su suplente; 

b) En el caso de ser destituido un diputado del congreso local, lo sustituir6 en sus 
funciones su suplente; 

c) Al Presidente Municipal lo sustituir6 en su cargo el primer regidor; 
d) Con respecto del cargo de Sindico y Regidor de ayuntamiento, ser6 sustituido en 

sus funciones por respectivo suplente. 

Articulo 313 
El  dia en que se celebre el proceso de revocacidn de mandato, se seguir6 el 
procedimiento previsto en esta ley para el caso del dia de la jornada electoral de 
elecciones constitucionales. 

Articulo 314 
La Comision Electoral efectuar6 el h p u t o  del resultado a partir de las ocho horas del 
mi6rcoles siguiente a la fecha en que se celebro el proceso de revocacion en la sede de 
la propia Comision y ordenar6 su polblicaci6n en el Periddico Oficial del Estado en un 
plazo no mayor de quince dias h6bik  contados a partir de la fecha en que se celebr6 el 
proceso de revocacion. Asi mismo denar6 se publique que ha procedido la revocacicin 
a efecto de que conforme a la ley se proceda a sustituir al funcionario. Para el caso de 
que la revocacidn haya sido rechazada, igualmente se procedera a su publicacidn en el 
Periddico Oficial del Estado, si se impugnan 10s resultados el Tribunal Electoral del 
Estado, en lo conducente, acatar6 lo establecido en este articulo. 

Articulo 315. 
El  Tribunal Estatal Electoral es el 6rgano jurisdiccional, que tendr6 a su cargo el 
desahogo de 10s recursos y resolucidn de las controversias que se planteen dentro del 
proceso de revocacion de mandato. 



Se reforma el Art. 28 inciso II de la Ley Orgdnica de la Adrninistracion 
PQblica Municipal del Estado de Nuevo Le6n. 

Articulo 28.- El Presidente Municipal podra ausentarse del Municipio hasta por treinta dias 
para la gestion de asuntos oficiales del Ayuntamiento sin perder su caracter sujetandose a 
las siguientes disposiciones: 

I . -  Si la ausencia no excede de quince dias, 10s asuntos de mero tramite y aquellos que no 
- admiten demora, seran atendidos por el Secretario del Ayugamiento, cumpliendo con lase .- 

instrucciones del ~ rerdente  Municipal. 
11.- Si la ausencia es mayor de quince dias, sin exceder de treinta, el Presidente 
Municipal debe recabar previamente el permiso del Ayuntamiento y sera suplido por el 
Primer Regidor como encargado del despacho con todas las atribuciones que las 
disposiciones juridicas dispongan para el Presidente Municipal. 

En 10s casos de ausencia definitiva o de revocacidn de mandato del Presidente Municipal, 
el primer regidor seri quien lo sustituya en su cargo. 

Monterrey, Nuevo Leon de septiembre de 20 
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