
INFORMACION ESPECÍFICA 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ                                                                   PARTICIPACION CIUDADANA 

ENCARGADO DE UTI                                                                                         OFICIO: 0131/2017 

 

 Por medio del presente extiendo un cordial saludo además me permito dar respuesta a la 

solicitud de información dirigida a esta área PARTICIPACION CIUDADANA a mi cargo, información 

solicitada mediante OFICIO UTI: SMH-262/2017. EXPEDIENTE SMH 074/2017 FOLIO 02237517 del 

día 18 de mayo del 2017.  

En respuesta a la solicitud de información dirigida a la Dirección de Participación Ciudadana del H. 

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, 2015-2018.  

1.- Informe los resultados de la encuesta de presupuesto participativo 2016, que se realizó cuando 

las personas acudían a realizar el pago del impuesto predial, así como las obras que se realizaron 

como resultado de dicho sondeo. 

La información de la encuesta y las obras que se realizaron como resultado de esta, se encuentra en 

la página de transparencia de del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo Jalisco.  

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000775/20170523_6bgABr

Ra30.pdf . 

 

 2.- Informe de las obras que resultaron ganadoras mediante el proceso de encuesta de 

presupuesto participativo 2017, así como el presupuesto a ejercerse en cada una de dichas obras. 

Los resultados de la encuesta, la clasificación de la información, la selección de las obras resultantes 

se encuentran en proceso de planeación para su aplicación. 

 

3.- Informe sobre el procedimiento de ratificación de mandato o renovación de mandato que 

realiza el H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Fecha a Realizarse Fundamento Legal y 

medios de recepción de sufragio. 

Sobre la fecha a la realización del mecanismo de participación ciudadana revocación de mandato o 

ratificación de mandato se encuentra en proceso de planeación para su aplicación. 

El Código Electoral y de Participación Social del estado de Jalisco. Como fundamento legal establece 

el procedimiento de revocación de mandato de la siguiente manera: 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 427.  

1. La revocación de mandato es el mecanismo de participación social mediante el cual los 

ciudadanos jaliscienses deciden que un representante de elección popular concluya 

anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo siempre y cuando se configuren las 

causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en este Código. 

2. El Instituto será la única instancia facultada para realizar la consulta de este instrumento de 

participación social y no se podrá delegar en autoridad alguna.  

Artículo 428. 

1. La revocación de mandato podrá ser solicitada por el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos 

en la lista nominal de electores, distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones 

electorales de la demarcación territorial que corresponda. 

2. Serán causales para solicitar la revocación de mandato de un funcionario de elección popular las 

siguientes: 

 I. Violar sistemáticamente los derechos humanos; 

 II. Incumplir compromisos de campaña, programas, proyectos, o acciones de gobierno 

 propuestos en su plataforma electoral, sin causa justificada, que por su naturaleza, 

 trascendencia o cantidad sean considerados graves; 

 III. Incumplir en la ejecución de los programas, proyectos, o acciones de gobierno que le 

 corresponda aplicar o ejecutar, sin causa justificada; 

 IV. Encubrir a sus subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción o de desacato 

 a la Constitución o la ley; 

 V. La manifiesta incapacidad administrativa de las autoridades ejecutivas o en el desempeño 

 de su encargo; 
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 VI. Realizar u omitir actos que provoquen desajustes presupuestales severos que afecten el 

 erario; 

 VII. No ejecutar, manipular o hacer uso ilegítimo de las decisiones de los ciudadanos, 

 manifestadas a través de los resultados de los mecanismos de participación social 

 vinculantes previstos en este Código; o 

 VI. La pérdida de confianza, debidamente argumentada. 

3. La revocación de mandato sólo podrá solicitarse transcurrida la mitad del período constitucional 

correspondiente al ejercicio del cargo de un representante electo popularmente y hasta ciento 

veinte días naturales después del inicio de la segunda mitad del periodo constitucional. 

4. Para solicitar la revocación de mandato de los diputados electos por el principio de representación 

proporcional se requiere de cuando menos el cinco por ciento del resultado de dividir el total de los 

ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores en el Estado entre el número de diputados 

electos por este principio, distribuidos en las dos terceras partes de los distritos electorales. 

Artículo 429. 

1. La solicitud de revocación de mandato deberá contener: 

I. El listado con los nombres, firmas y claves de elector y folios de la credencial para votar de quienes 

lo solicitan; 

II. El nombre del representante común; 

III. Un domicilio para recibir notificaciones, en el área metropolitana de Guadalajara; 

IV. El nombre y cargo del funcionario que se propone someter al proceso de revocación de mandato;  

V. La causa o causas por las que se solicita, las razones y argumentos de su procedencia, así como 

las pruebas que se ofrezcan, en su caso. 

Artículo 430. 

1. Una vez presentada la solicitud ante el Instituto, éste debe verificar los datos y compulsa de firmas 

de los formatos en los que se recabó el apoyo ciudadano, dentro de los quince días naturales 

siguientes a su recepción. 

2. Una vez verificado lo anterior, el Instituto debe remitir el expediente al Tribunal Electoral, para 

que éste, previo derecho de audiencia y defensa del funcionario sujeto al procedimiento, resuelva 

sobre la procedencia de la solicitud de revocación de mandato, a partir del estudio de las causales 

señaladas, dentro de los treinta días naturales siguientes a la recepción del expediente. La audiencia 

en la que se desahogue lo señalado en este párrafo deberá ser pública y se transmitirá por los 

medios que acuerde el Tribunal Electoral, atendiendo al principio de máxima publicidad. 

3. En caso de ser procedente la solicitud de revocación de mandato, la votación para determinar la 

revocación de mandato deberá llevarse a cabo a más tardar ciento veinte días naturales posteriores 

a dicha declaración. 

4. Para la validez del proceso deberán participar por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que 

lo hicieron en el proceso electoral donde resultó electo el funcionario sujeto a este mecanismo. 

5. Para que proceda la revocación de mandato se requiere que el voto en el sentido de revocación 

sea mayor al número de votos por el que fue electo el funcionario. 

6. Para el caso de los munícipes, se tomará como número de votos por el que fue electo el 

funcionario, el número de votos que obtuvo la planilla de la que formó parte en la elección en la 

que resultó electo. 

 

Capitulo Segundo 

De la preparación del Proceso. 

Artículo 431. 

1. La preparación del proceso de revocación de mandato comprende los actos siguientes: 

I. La publicación del acuerdo del Instituto Electoral en el que se declare la procedencia; 

II. La aprobación de la circunscripción territorial donde se aplicará el proceso de consulta y las 

secciones electorales que lo componen; 

III. La integración, ubicación y publicación de las mesas directivas de casilla; y 

IV. La elaboración y entrega de la documentación y material electoral. 

Artículo 432. 

1. El acuerdo del Tribunal Electoral que declare la procedencia deberá contener la fecha de 

realización de la consulta y se publicará en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. 

2. El Instituto Electoral podrá solicitar al Tribunal Electoral una ampliación o modificación de los 

plazos y términos establecidos para el desarrollo del proceso comicial cuando a su juicio exista 



imposibilidad material para realizar los actos previstos para su desarrollo, sin que pueda la 

ampliación exceder de treinta días naturales de la fecha señalada inicialmente. 

3. El acuerdo del Tribunal Electoral que determine ampliaciones o modificaciones a los plazos y 

términos deberá estar fundado y motivado y contener la fecha de realización de la consulta y se 

publicará en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha de su aprobación. 

 

Capítulo Tercero 

Instancias Calificadoras 

Artículo 433. 

1. El Instituto Electoral, según las necesidades del proceso y el ámbito territorial de aplicación, 

determinará la estructura mínima para que se realice la consulta de revocación de mandato. El 

Instituto podrá establecer las instancias calificadoras que requiera el caso, las que tendrán las 

atribuciones que les confiere el presente Código y acuerde el Consejo General. 

2. Los solicitantes y el funcionario sujeto a revocación de mandato podrán nombrar un 

representante propietario y un suplente, ante la instancia calificadora que se establezca. 

3. En el proceso de revocación de mandato no procede el nombramiento de representantes de 

partidos políticos ante la instancia calificadora. 

 

Capítulo Cuarto 

Mesas Directivas de Casilla 

Artículo 434. 

1. El Instituto Electoral, de conformidad con las necesidades particulares y específicas de cada 

proceso de consulta de revocación de mandato, decidirá el número y distribución de las casillas 

electorales, que deben instalarse en mismo número por sección electoral que en el proceso 

electoral en que resultó electo el funcionario sometido a revocación. 

2. El Instituto debe instalar cuando menos la misma cantidad de casillas que en el proceso electoral 

en que fue electo el funcionario sujeto a revocación de mandato. 

Artículo 435. 

1. La designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla se sujetará a las disposiciones 

siguientes: 

I. En primer término se nombrará a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla en 

las últimas elecciones ordinarias locales; en caso de no ser localizados, serán llamados sus suplentes;  

II. En caso de que no se complete el número de funcionarios de casilla se estará a lo que acuerde el 

Instituto Electoral, sujetándose a este ordenamiento legal. 

2. En el proceso de revocación de mandato no procede el nombramiento de representantes de 

partidos políticos en casillas. 

3. Los solicitantes y el funcionario sujeto a revocación de mandato podrán nombrar un 

representante propietario y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla que se establezca. 

 

Capítulo Quinto 

Inicio del Proceso 

Artículo 436. 

1. El proceso de consulta sobre la revocación de mandato inicia con la publicación del acuerdo del 

Tribunal Electoral por medio del cual declare la procedencia. 

 

Capítulo Sexto 

Documentación y Material Electoral 

Artículo 437. 

1. Para la emisión del voto se imprimirán las boletas electorales conforme al modelo que apruebe 

el Instituto Electoral. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 

2. Las boletas deben contener: 

I. Entidad, Municipio y Distrito, de conformidad con la naturaleza del sufragio y la aplicación 

territorial del proceso; 

II. Sello del Instituto Electoral y firmas impresas del Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo; 

III. Talón desprendible con folio; 

IV. La pregunta sobre si el ciudadano revoca o no el mandato sujeto a consulta; 

V. Cuadros o círculos para el SI y para el NO; y 



VI. El nombre completo y cargo del sujeto sometido a consulta de revocación de mandato. 

3. En caso de que se utilice el dispositivo de recepción electrónica, el Instituto aprobará el modelo 

que corresponda. 

 

Capítulo Séptimo 

Campaña de Difusión 

Artículo 438. 

1. No podrá llevarse a cabo campaña alguna por parte de los solicitantes ni del funcionario sujeto a 

revocación de mandato o de terceros. 

 

Capítulo Octavo 

Del Cómputo y Resolución 

Artículo 439. 

1. La instancia calificadora hará el cómputo de los votos emitidos y enviará al Consejo General del 

Instituto Electoral la totalidad de las actas de escrutinio y el resultado final de la votación. 

2. El Instituto Electoral hará el cómputo de los votos emitidos cuando no se establezcan instancias 

calificadoras; y el Consejero Presidente del Instituto Electoral remitirá el expediente completo al 

Tribunal Electoral, para que éste declare oficialmente los resultados del proceso de revocación de 

mandato y en su caso, declare la revocación de mandato del funcionario, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la jornada comicial. 

3. El Tribunal Electoral remitirá la resolución al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

periódico oficial “El Estado de Jalisco”, o al Presidente Municipal, para su publicación en la Gaceta 

Municipal respectiva, o en su caso, en los estrados de las oficinas del Ayuntamiento, según 

corresponda, dentro de los cinco días hábiles siguientes. También ordenará su publicación en dos 

diarios de circulación estatal. Cuando la autoridad no publique la resolución en el medio de difusión 

oficial dentro del plazo anterior, la publicación en los diarios de circulación estatal tendrá efectos 

de publicación oficial. 

4. La revocación de mandato declarada y publicada en los términos de los párrafos anteriores surte 

efectos al día siguiente de que: 

I. Transcurra el plazo para impugnar y no se presente el medio de defensa respectivo; o 

II. Que cause ejecutoria la resolución del medio de impugnación presentado y ésta confirme la 

revocación de mandato declarada por el Instituto. 

5. Se estará a lo dispuesto a las normas relativas a cubrir las suplencias de los funcionarios de 

elección popular. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Archivo 

 

A T E N T A M E N T E 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO 2015- 2018 

San Martin de Hidalgo, Jalisco 23 de mayo de 2017 
ENCARGADO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 José Luis Rico Almaguer 
“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO” 


