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Decreto 49/2019 por el que se modifica la Constitución Política del Estado de
Yucatán, en materia de revocación de mandato
Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los
artículos 38, 55 fracción II y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y
14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus
habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido
dirigirme el siguiente decreto:
“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER
LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL
PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL
SIGUIENTE:
DECRETO:
Por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en
materia de revocación de mandato
Artículo Único.- Se reforma la fracción VI del artículo 8; se adiciona un Capítulo
III denominado “De los Mecanismos de Participación Ciudadana” al Título Primero;
conteniendo el artículo 11 Bis; se reforma el artículo 48 y se deroga el décimo
párrafo del artículo 75 Bis, todos de la Constitución Política del Estado de Yucatán,
para quedar como sigue:
Artículo 8.- …
I.- a la V.- …
VI.- Votar en los procedimientos de elección, consulta popular y el de
revocación de mandato, en los términos que señale la ley;
VII.- …
CAPÍTULO III
De los Medios de Participación Ciudadana
Articulo11 Bis.- Son mecanismos de participación ciudadana los siguientes:
A.- El plebiscito, a través del cual, los ciudadanos ejercen su participación
opinando sobre los actos y acciones gubernamentales de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y de los Municipios; calificadas como trascendentales para la vida
pública y el interés social.
B.- El referéndum, a través del cual, se garantiza la participación ciudadana
para recabar su opinión sobre el contenido total o parcial de las reformas a la
Constitución, así como de la creación, derogación o reformas a las leyes o
decretos, que acuerde el Poder Legislativo. De los Ayuntamientos, cuando se trate
del Bando de Policía y Gobierno, y los reglamentos municipales.
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C.- La iniciativa popular, por medio de la cual la ciudadanía tiene el derecho
de presentar proyectos de creación, reforma o adición a la Constitución, a las
leyes, decretos, Bando de Policía y Gobierno o reglamentos municipales.
D.- La revocación de mandato de los representantes populares electos.
La ley establecerá el porcentaje de ciudadanos que deberán solicitar la
revocación de mandato, así como el porcentaje de votación ciudadana que se
requiere para que dicha consulta adquiera fuerza vinculante y por tanto obligatoria,
tomando como base el listado nominal de la elección que corresponda.
Los requisitos, procedimientos y demás regulación en la materia se
establecerán en la ley reglamentaria.
La organización, el desarrollo, el cómputo y declaración de los resultados
que se obtengan de los mecanismos de participación ciudadana son una función
estatal, que corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Yucatán.
Artículo 48.- El Gobernador Constitucional del Estado entrará en funciones el día
1 de octubre y podrá durar en su encargo hasta seis años.
Artículo 75 Bis.- …
…
…
…
…
…
…
…
…
Se deroga
Transitorios:
Primero. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor y será aplicable a los presidentes municipales,
regidores y síndicos a partir del uno de septiembre del 2021, siempre y cuando no
hayan resultado reelectos.
Para el caso de los diputados locales, este decreto entrará en vigor y será
aplicable a partir del uno de septiembre del 2021, siempre y cuando no hayan
resultado reelectos.
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Para el caso de la figura del Gobernador Constitucional del Estado, este decreto
entrará en vigor y será aplicable a partir del uno de octubre del 2024. En todos los
casos, previa publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
Segundo. Adecuación normativa
El congreso deberá realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro
de los 180 días siguientes a la declaratoria constitucional que para tal efecto haga
este o la Diputación Permanente, en su caso.
Tercero. Derogación expresa
Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan a lo
establecido en este decreto.
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTISIETE
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.PRESIDENTE DIPUTADO MARTÍN ENRIQUE CASTILLO RUZ.- SECRETARIA
DIPUTADA LILA ROSA FRÍAS CASTILLO.- SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR
MERARI SÁNCHEZ ROCA.- RÚBRICAS.”
Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido
cumplimiento.
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 7 de
marzo de 2019.
( RÚBRICA )
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado de Yucatán
( RÚBRICA )
Abog. María Dolores Fritz Sierra
Secretaria general de Gobierno
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