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Chihuahua, Chihuahua; a veinticinco de junio de dos mil 
diecinueve. 
 
Sentencia definitiva que CONFIRMA la resolución del Consejo Estatal 

del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, identificado con 

la clave IEE/CE18/2019 mediante la cual se resuelve como 
improcedente la solicitud de inicio del instrumento de 
participación política de revocación de mandato en relación con el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
Glosario 

Consejo: 
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua. 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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Las fechas que se mencionen en adelante corresponderán al año dos 

mil diecinueve, salvo mención en contario.  

 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Emisión del acto impugnado. El catorce de mayo, el Consejo 

de Instituto emitió la Resolución, dentro de su Quinta Sesión 

Extraordinaria. 

 

1.2. Notificación del acto impugnado. En la sesión referida en el 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

JDC: 
Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano. 

Ley: 
Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Chihuahua. 

Lineamiento: 
Lineamiento de Participación Ciudadana 

del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua. 

MORENA: 
PAN: 

Partido MORENA. 

Partido Acción Nacional. 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 

RAP: Recurso de Apelación. 

Resolución: 

Resolución del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

relativa a la solicitud de inicio del 

Instrumento de Participación Política de 

Revocación de Mandato en relación con 

el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

identificada con la clave IEE/CE18/2019. 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 
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párrafo que antecede estuvieron presentes tanto el representante del 

PRI como el de MORENA por lo que dichos institutos políticos quedaron 

notificados de la Resolución en esa misma fecha, en tanto que, al 

diverso promovente, ciudadano Oscar Humberto González Aguirre le 

fue notificada de forma personal el día quince de mayo. 

 

1.3. Presentación de los medios de impugnación. El diecisiete de 

mayo, el representante del PRI ante el Consejo presentó en el Instituto 

RAP en contra de la Resolución. Así mismo lo hizo el representante de 

MORENA el día veinte del mismo mes y posteriormente, con fecha 

veintiuno de mayo, el ciudadano Oscar Humberto González Aguirre 

promovió dos JDC ante el Instituto, uno dirigido a este órgano 

jurisdiccional y el segundo dirigido en salto de instancia a la Sala 

Superior, inconformándose en ambos con la Resolución del Consejo 

que le niega el inicio del instrumento de participación política de 

revocación de mandato. 

 

1.4. Terceros interesados. Como se desprende de las constancias 

de actuaciones de los medios de impugnación, comparecieron dentro 

del término legal que para ello se les otorga, en su carácter de terceros 

interesados por un lado el PAN, a través de su representante propietario 

ante el Consejo y por el otro, el Gobernador del Estado, representado 

por el Director General de Normatividad de la Secretaria General de 

Gobierno del Estado. 

 

1.5. Recepción de los medios de impugnación. El veinticuatro de 

mayo se recibieron en la Secretaría General de este Tribunal, los 

medios de impugnación relacionados en el numeral 1.3. con excepción 

de aquél dirigido en salto de instancia a la Sala Superior. 

 
1.6. Forma y registra. El veintisiete de mayo, se ordenó formar y 

registrar los expedientes de mérito, con las claves RAP-17/2019, RAP-

20/2019 y JDC-21/2019, respectivamente. 

 

1.7. Acumulación. El día tres de junio en virtud de que, de la lectura 

de cada uno de los medios de impugnación a que nos hemos venido 
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refiriendo se advirtió que los motivos de controversia planteados por los 

respectivos promoventes guardan relación entre sí y se enderezan en 

contra del mismo acto impugnado aduciendo, además, similares 

motivos de agravio, por lo que esta autoridad jurisdiccional procedió 

acumular los medios de impugnación identificados con las calves RAP-

20/2019 y JDC-21/2019 al primigenio RAP-17/2019. 

 

1.8.  Rencauzamiento. Derivado del diverso medio de impugnación 

interpuesto por el ciudadano Oscar Humberto González Aguirre ante la 

Sala Superior; la misma acordó el seis de junio reencauzar el citado 

JDC a este Tribunal para que en plenitud de sus atribuciones resuelva 

lo que en Derecho proceda. 

 
1.9. Recepción del reencauzamiento. El diez de junio fue recibido 

en la Secretaría General de este Tribunal, el expediente identificado 

con la clave SUP-JDC-104/2019 de Sala Superior. 

 
1.10. Forma, registra y turna. El diez de junio, se ordenó formar y 

registrar el JDC reencauzado con la clave JDC-26/2019 y turnarlo al 

Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos para la sustanciación y resolución 

de este, al tener relación con el diverso expediente RAP-17/2019 que 

le fue turnado para los mismos efectos a su ponencia. 
 

1.11. Ampliación de la demanda y acumulación. El doce de junio el 

Magistrado Instructor admitió el JDC reencauzado como ampliación de 

demanda del JDC-21/2019 y se acumuló al expediente RAP-17/2019. 

 
1.12. Acuerdo de cierre de instrucción, circulación de proyecto y 
convocatoria. El veinticuatro de junio, se declaró cerrada la etapa de 

instrucción, se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión 

pública del Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver los presentes medios 

de impugnación, toda vez que dos de ellos versan sobre partidos 

políticos que impugnan un acuerdo emitido por el Consejo de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 358, numeral 1, inciso c) 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  

 

De igual forma, es competente para resolver el diverso JDC por tratarse 

de un medio de impugnación interpuesto por un ciudadano inconforme 

con la Resolución, de conformidad con el artículo 366, numeral 1, inciso 

g), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, incisos b) de la Ley. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que, previo al estudio de fondo, es obligación 

verificar los requisitos de procedencia del presente medio de 

impugnación, esto por tratarse de una cuestión de orden público y por 

ende de análisis preferente; así como la verificación de las condiciones 

necesarias para emitir una sentencia. 

3.1 Forma. Los juicios se presentaron por escrito ante la autoridad 

competente, en ellos quedaron asentados el nombre de los actores, 

domicilios para oír y recibir notificaciones, identificando el acto 

reclamado y la autoridad responsable, así como los hechos y agravios, 

asentándose, además, el nombre y la firma autógrafa de los 

promoventes. 

3.2 Oportunidad. La interposición de los medios de impugnación se 

hizo de manera oportuna pues la Resolución fue emitida en la Quinta 

Sesión Extraordinaria del Consejo el día catorce de mayo, teniéndose 

por notificados en ese acto tanto al PRI como a MORENA en virtud de 

la presencia de sus representantes en la referida sesión, mientras que 

los escritos de impugnación fueron recibidos en el Instituto el día 

diecisiete de mayo, esto es, dentro de los cuatro días que dispone el 

artículo 307, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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Por otro lado, el diverso ciudadano Oscar Humberto González Aguirre 

fue notificado de la Resolución en forma personal el quince de mayo y 

presentó escrito de impugnación el día veintiuno de mayo, esto es, 

dentro del término legal que para ello determina el artículo 307, numeral 

3 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  

No se deja de lado que, según se observa de las actuaciones, el 

ciudadano Oscar Humberto González Aguirre presentó sendos JDC, 

dirigido uno en salto de instancia a la Sala Superior y el otro a este 

Tribunal, encaminados ambos a impugnar la misma Resolución.  

Tanto el PAN como el Gobernador en las manifestaciones hechas ante 

Sala Superior se pronuncian respecto a ello argumentando que es 

pretensión del actor llevar a la par dos medios de impugnación distintos 

con dos autoridades jurisdiccionales diversas para combatir a 

Resolución. 

Normalmente la presentación de dos medios de impugnación ante dos 

autoridades distintas, aún y cuando se presenten dentro del término 

legal concedido para ello, da lugar a la preclusión, es decir, la 

oportunidad procesal de realizar un acto se extingue o se consuma, 

esto se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan de forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos, así, con la presentación del primer medio de impugnación 

se ocasiona el agotamiento de la facultad relativa, así como la clausura 

definitiva de la etapa procesal prevista legalmente para tal fin.  

Sin embargo, existe una excepción a este principio y esto es cuando 

con la presentación oportuna de diversas demandas, contra el mismo 

acto, se aduzcan hechos y agravios distintos.1 

Ahora bien, de los escritos presentados por el Ciudadano Oscar 

Humberto González Aguirre se advierte que los mismos no son 

idénticos, sino que difieren en su contenido, ya que en el ocurso dirigido 

a la Sala Superior (presentado posteriormente) se introdujo un diverso 

                                                        
1 Tesis LXXIX/2016 cuyo rubro es PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS 
ELECTORALES. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO CON LA 
PRESENTACIÓN OPORTUNA DE DIVERSAS DEMANDAS CONTRA UN MISMO ACTO, 
CUANDO SE ADUZCAN HECHOS Y AGRAVIOS DISTINTOS. 
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agravio que no se encuentra contenido en el líbelo primigenio 

presentado ante este Tribunal, de ahí que al amparo de la excepción al 

principio de preclusión, y en virtud de que ambos JDC fueron 

presentados dentro del término legal que la ley concede para ello, con 

fecha doce de junio se tuvo por admitido el expediente remitido por la 

Sala Superior y se acordó la ampliación de la demanda del ciudadano 

actor, misma que se acumuló al primigenio RAP-17/2019.2 

3.3 Legitimación y personería. De las documentales exhibidas tanto 

por los actores como por la autoridad responsable, se desprende que 

los RAP fueron promovidos por quiénes tienen personalidad y 

legitimación para hacerlo de conformidad con lo establecido en el 

artículo 360, numeral 1 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

No pasan desapercibidas las alegaciones hechas tanto por el PAN 

como por el Gobernador del Estado en sus sendos escritos de terceros 

interesados invocando la improcedencia de los medios de impugnación 

interpuestos por el PRI y MORENA en tanto que, estos no establecen 

cuál es el agravio que ocasiona al instituto político que representan o el 

derecho sustancial que les ha sido violentado con la Resolución pues 

quien solicitó el inicio del procedimiento de participación ciudadana fue 

el Oscar Humberto González Aguirre y no los partidos políticos actores 

lo que se traduce en una falta de interés de intentar siquiera hacer uso 

de alguno de los instrumentos, mucho menos el de revocación de 

mandato. 

A este respecto es importante destacar que, existen diversos 

supuestos en los que se cuenta con el derecho de ejercer acciones en 

beneficio de intereses difusos o colectivos, o de interés público, como 

acontece cuando algún partido político controvierte actos relacionados 

con los procesos electorales, casos en los cuales acude en su calidad 

de entidad de interés público y en beneficio del interés general, o bien, 

en la hipótesis de ciudadanos y ciudadanas que forman parte de un 

colectivo considerado históricamente en situación de desventaja, o a 

                                                        
2 Jurisprudencia 13/2009 cuyo rubro es AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE 
IGUAL PLAZO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES). 



  RAP-17/2019 Y ACUMULADOS 

 8 

quienes el ordenamiento jurídico les otorga específicamente tal 

facultad3. 

Es por ello que ha quedado establecido que los partidos 

políticos, tienen interés jurídico para impugnar las determinaciones 

como la que ahora nos ocupa, ya que estamos ante la presencia de un 

procedimiento de democracia directa por lo que, como partido político 

está facultado para deducir acciones tuitivas de intereses 

difusos y por tanto, puede impugnar la Resolución pues acude en su 

calidad de entidad de interés público y en beneficio del interés general 

de los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de ese colectivo. 

Los JDC, por otro lado, fueron promovidos por un ciudadano que aduce 

la violación de sus derechos político-electorales tal y como lo dispone 

el artículo 366, numeral 1, inciso g), por lo que es pertinente señalar 

entonces, que la parte actora cuenta con interés jurídico y legítimo para 

controvertir la Resolución de la autoridad, materia del presente juicio, 

más aún por tratarse del ciudadano que promovió en primera instancia 

el inicio del mecanismo de participación ciudadana en estudio ante el 

Instituto y cuya resolución resultó desfavorable a sus intereses. 

Así mismo, se les reconoce personalidad a los terceros interesados por 

tratarse uno, de un partido político y otro, de un ciudadano cuyos 

intereses derivan de un derecho incompatible con el que pretenden los 

promoventes de los medios de impugnación en estudio, de conformidad 

con el artículo 316, numeral 4 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

3.4 Definitividad. Este requisito se encuentra colmado pues, conforme 

a la normativa electoral, no existe algún otro medio de impugnación que 

deba agotarse en contra de la Resolución como los que aquí se 

impugnan y que deba hacerse valer antes de acudir a esta instancia. 

 
4. ANÁLISIS DE CASO 
 
4.1 Síntesis de agravios 

                                                        
3 Jurisprudencia 10/2005 cuyo rubro es ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR. 
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El PRI manifiesta la falta de fundamentación y motivación completa, 

congruente, debida e imparcial por considerar que las razones en las 

que se fundó la autoridad responsable son el resultado de una inexacta 

aplicación de la ley por lo siguiente:  

 

a. No se puede sobreponer el derecho de ser votado y ejercer el 

cargo de gobernador sobre el derecho de los ciudadanos a la 

revocación de mandato, lo cual resulta contrario a lo dispuesto por el 

artículo 39 de la Constitución Federal que establece el inalienable 

derecho del pueblo mexicano de modificar su forma de gobierno y de 

revocar el mandato a sus gobernantes y representantes populares. 

 

Aduce también el PRI que, en el caso de conflicto de leyes en el tiempo, 

es decir, que dos normas pudieran ser aplicables a un caso concreto, 

el juzgador debe aplicar aquélla que le genere un mayor beneficio al 

particular y en este caso, son los gobernados, la colectividad la que 

tiene un mayor beneficio.  

 

No se puede poner como obstáculo el eventual derecho humano de un 

individuo marginando al colectivo de derecho de participación 

ciudadana directa que el Congreso de Chihuahua les confirió, pues en 

el caso de colisión en la aplicación de dos o más derechos humanos, la 

autoridad está obligada a hacer un ejercicio de ponderación para buscar 

la armonización entre los valores en juego. 

 

b. El órgano electoral no puede inaplicar la figura de revocación de 

mandato debido a que el control difuso no es suficiente para ese 

ejercicio de interpretar directamente un precepto de la constitución 

federal (SIC) en contraste con todo un cuerpo normativo sustentado 

además en una reforma constitucional local que está vigente y 

consentida, por lo que solo ese control estaría reservado a los 

tribunales federales. 

 

Manifiesta también que la autoridad no hizo un control de legalidad, sino 

indebidamente realizó un control de constitucionalidad e interpretación 
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directa de los preceptos de la Constitución Federal, competencia que 

solo corresponde a los Tribunales Federales. 

 

Por lo anterior, el partido político actor considera que existe 

incumplimiento de la responsabilidad especial que le ha sido impuesta 

por el Constituyente Permanente a través del artículo 39 de la 

Constitución Local. 

 

c. Que el cargo de gobernador implica un periodo que transita en el 

tiempo de momento a momento y para hablar de una aplicación 

retroactiva sería menester hablar de quitarle el cargo a partir del 

momento en que fue electo, privando de validez todos los actos 

realizados en el pasado, lo cual no se trastoca con la revocación, dada 

que su propia naturaleza implica efectos hacia el futuro.  

 

De ahí, el actor considera que no hay retroactividad de la ley, porque 

no se afecta la elección de gobernador, sino solo los actos futuros y que 

la aplicación de la retroactividad es un sofisma. 

 

La revocación de mandato es una institución que en cumplimiento de 

los tratados internacionales se les concede en beneficio a los 

gobernados para evitar precisamente que el Gobierno sea encabezado, 

en consecuencia, esa aplicación supuestamente retroactiva, lo sería en 

beneficio de los derechos humanos de los gobernados y de ninguna 

manera podría de aplicación en perjuicio de Javier Corral Jurado.  

 

d. Expone también, que no se puede hablar del interés jurídico del 

Gobernador Javier Corral (SIC) y amparar el ejercicio de su derecho 

humano a ser votado y terminar el cargo para el cual fue electo si es la 

misma norma jurídica, impersonal y abstracta la que le está limitando a 

través de la figura de la revocación de mandato que el impulsó y aceptó 

someterse, pues ningún artículo transitorio lo excluye de la norma, pues 

ni la reforma constitucional, ni la Ley de Participación Ciudadana 

establecen un régimen transitorio para que no se aplique al periodo 

constitucional del Gobernador Corral (SIC), pues este no interpuso 
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recurso alguno contra la norma que el mismo inicia y que va dirigida a 

su persona por no haber un régimen transitorio de exclusión. 

 

Con lo anterior, el PRI pretende que se revoque la resolución 

impugnada. 

 

Por su parte, MORENA en su medio de impugnación manifiesta que la 

resolución carece de una correcta fundamentación y motivación 

siguientes:  

 

e. La autoridad responsable hizo una incorrecta aplicación del principio 

de retroactividad porque una ley es retroactiva cuando se trata de 

modificar los derechos que una persona adquirió bajo la vigencia de la 

ley anterior, porque ya habían entrado en su esfera jurídica. Lo cual no 

sucede cuando se trata de expectativas de derecho. 

 

El desempeño de la función pública implica un período que transita en 

el tiempo de momento a momento. Para hablar de aplicación retroactiva 

sería quitarle el cargo a partir del momento en el que fue electo, 

privando de la validez de los actos realizados en el pasado, lo cual no 

se trastoca con la revocación porque su naturaleza implica efectos 

hacia el futuro. 

 

Además, considera que el artículo 14 de la Constitución Federal 

autoriza implícitamente la aplicación retroactiva de la ley, en caso de 

que nadie resulte dañado. 

 

f. La actuación de las autoridades debe ser congruente con los 

instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano. La 

Constitución consagra el derecho humano a la participación política y 

en ejercicio de ese derecho debe interpretarse a modo que favorezca 

más a las personas a la que va dirigida, es decir a los ciudadanos. 

 

La resolución fue simplista, violando los derechos fundamentales del 

gobernado, ya que éstos son derechos inherentes a los seres humanos 

sin distinción alguna. Por ello, la autoridad tiene la obligación de 
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promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

conforme a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

Así, MORENA pretende que se declare fundado su medio de 

impugnación. 

 

Por otro lado, Óscar Humberto González Aguirre, hace las 

manifestaciones siguientes:  

 

g. La autoridad responsable emite una resolución ajena al tema de la 

solicitud, la cual se basa en la búsqueda de la revocación de mandato 

del Gobernador del Estado, la cual está dispuesta en el artículo 60 de 

la Ley de Participación Ciudadana. Lo anterior a partir de que en la 

solicitud el actor no hizo manifestaciones a asuntos relacionados con 

los comicios a través de los cuales Javier Corral resultó electo, ni se 

atenta contra los derechos humanos de este último. 

 

h. No se atendió de manera certera la protección de los ciudadanos en 

conjunto, se desestima el valor de la sociedad en conjunto y su deseo 

de someter a mera consulta ciudadana a Javier Corral.  

 

La autoridad responsable actuó con prejuicio al considerar que la 

consulta ciudadana arrojaría un resultado en deterioro del Gobernador, 

aún faltaría alcanzar la suma de firmas requerida. Prejuzga el resultado 

de la consulta ciudadana sin permitir cobrar vida los derechos humanos 

del colectivo anteponiendo los derechos de un solo hombre.  

 

Existe agravio evidente contra los habitantes privilegiando a una sola 

persona. La resolución emite una realidad muy contraria a la intención 

de la Ley de Participación Ciudadana, violentando mis derechos y los 

de la ciudadanía. 

 

i. La emisión de juicios o posicionamientos jurídico-electorales por parte 

del presidente del Instituto, pertinentes a la procedencia o no 

procedencia en cuanto a la instrumentación de Referéndum y Plebiscito 
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en materia de Revocación de Mandato (SIC) que la consulta ciudadana 

tiene a bien lograr en contra del actual Gobernador del Estado de 

Chihuahua de nombre Javier Corral Jurado, impactan y tienden a 

generar reacción en el colectivo ciudadano. Los comentarios emitidos 

por este son tendenciosos, inclinados a la defensa de una de las partes, 

constituida por un solo individuo. 

 

j. En el escrito de impugnación presentado por Oscar Humberto 

González Aguirre, dirigido a la Sala Superior, este amplía sus agravios 

agregando además de repetir los anteriores, que los ciudadanos que 

no estamos inmersos en todo esto (SIC) es extremadamente 

complicado combatir todos y cada uno de los agravios, no hay quien 

apoye en la defensa o asesoría gratuita en lo electoral, tenemos que 

dejar la vida para conseguir información con los demás aspirantes y 

naturalmente la información es escasa, damos gracias a que existe el 

internet y la transparencia de lo contrario estaríamos en la indefensión 

total.  

  

Motivo por el cual H. Magistrados, al momento de entrar al fondo del 

asunto y dictar resolución, se debe ordenar a quien corresponda la 

creación de un ORGANISMO DE DEFENSORÍA PÚBLICA 

ELECTORAL FEDERAL Y LOCAL 100% AUTÓNOMO (SIC). 

 

Así pues, Óscar Humberto González Aguirre, pretende que se declare 

fundado su medio de impugnación. 

 

Respecto a los agravios esgrimidos por los actores, el PAN y el 

Gobernador Javier Corral Jurado en sus escritos de terceros 

interesados aducen las manifestaciones que a continuación se 

desarrollarán.  

 

Es importante señalar que esta autoridad jurisdiccional encuentra que 

las referidas manifestaciones son coincidentes entre sí por lo que, en 

obvio de repeticiones se procede a la enumeración de las mismas en 

conjunto: 
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1. La falta de fundamentación y motivación alegada por la parte 

actora carece de todo sustento, toda vez que de la lectura de la 

resolución se advierte que ésta si cuenta con una fundamentación y 

motivación adecuada para llegar a la conclusión establecida en los 

puntos resolutivos. 

 

2. La parte actora manifiesta que en la resolución impugnada se da 

una aplicación simplista a la prohibición retroactiva de la ley, señalando 

como sustento los criterios de la SCJN relacionados con la teoría de los 

componentes de la norma; sin embargo, de los supuestos de dicha 

teoría se desprende que efectivamente no es posible aplicar al 

Gobernador del Estado la Ley de Participación Ciudadana por haber 

entrado en vigor después de la fecha en la que éste tomó protesta para 

ocupar el cargo.  

 

3. El PAN manifiesta que la Ley Electoral publicada en agosto de 

2015 establece todo lo relativo a las etapas que deben cumplirse para 

la renovación del titular del Poder Ejecutivo y son esas normas sobre 

las cuales resulta electo el Gobernador del Estado, lo cual trae como 

consecuencia el derecho adquirido de ejercer el cargo durante el 

periodo para el cual fue electo. De ahí que no pueda aplicarse en forma 

retroactiva una ley emitida en forma posterior. 

 

4. El PAN considera falta de criterio considerar necesario que los 

artículos transitorios exceptúen la aplicación; ya que se estaría dejando 

de aplicar lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal. 

 

5. El agravio del actor relacionado con la violación de los derechos 

humanos del ciudadano es erróneo porque el IEE si le da entrada a la 

solicitud presentada y se le dio el trámite señalado por la ley. 

 

6. El artículo 19 de la Ley establece que no puede someterse a 

consulta mediante algún instrumento de participación política cuando 

se atente contra los derechos humanos. 
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7. El artículo 60 de la Ley de Participación Ciudadana dispone que 

la revocación de mandato solo puede solicitarse a la mitad del mandato. 

El gobernador fue electo por un total de 1800 días, por lo tanto, la mitad 

son 900, el día en el cual se presentó la solicitud fue el 903, por lo que 

se determina que la referida solicitud fue presentada de manera 

extemporánea. 

 

8. Respecto a que con la Resolución se pondera en primer lugar el 

derecho del Gobernador sobre los derechos del solicitante y el de los 

ciudadanos, resulta erróneo pues no se está anteponiendo un derecho 

sobre otro, sino que se está acatando lo establecido en el marco 

constitucional y las leyes secundarias, lo cual repercute en un adecuado 

principio de legalidad y certeza jurídica tanto para el gobernante como 

para el gobernado  

 

9. Resulta infundado el agravio señalado por el actor con relación a 

que la autoridad responsable resuelve solamente a favor del 

Gobernador argumentando la retroactividad de la ley, situación errónea 

ya que la autoridad efectivamente analiza dentro del documento de 

resolución lo relativo a la retroactividad, sin embargo, lo hace en un 

marco de análisis a fin de dotar certeza jurídica y protección a los 

derechos de los ciudadanos, aplicando además el contenido de la 

norma vigente. 

 

10. Respecto al agravio invocado por el actor en el sentido de que el 

Instituto está causando demoras y dilaciones institucionales que 

pudieran interpretarse como agresiones violatorias provenientes del 

estado mexicano en contra de la ciudadanía chihuahuense, queda 

patente la falsedad del agravio en cuestión pues resulta evidente que 

el Consejo ha realizado las actuaciones correspondientes en el 

desahogo del proceso en tiempo y forma según lo señalado por la Ley 

de Participación Ciudadana así como el Lineamiento.  

 

11. Es cierto que fue el Gobernador Constitucional del Estado quine 

promovió la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, en uso de las 

facultades que la norma y las disposiciones constitucionales le 
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establecen, sin embargo, también es cierto que dicha Ley fue publicada 

y su vigencia inicio después de iniciado el mandato del Gobernador 

Javier Corral Jurado. 

 

Por lo anterior, los terceros interesados pretenden que se determine la 

improcedencia de los medios de impugnación. 

 
4.2 Planteamiento de la controversia  
 

La labor de este Tribunal consistirá en dilucidar si es posible revocar la 

resolución impugnada. 

 
 
4.3 Metodología de estudio  

 
 

Delineada la controversia a resolver, lo procedente es determinar la 

manera en que este Tribunal atenderá los motivos de agravio 

expuestos.  

 

Para dar respuesta a los agravios planteados por los actores, el 

Tribunal estudiará primero los agravios identificados como i) y j) relativo 

a los razonamientos encaminados a combatir la alegada emisión de 

juicios o posicionamientos jurídico electorales por parte del presidente 

del Instituto, pertinentes a la procedencia o no procedencia en materia 

de revocación de mandato al actual Gobernador del Estado de 

Chihuahua, el primero y a la creación de un organismo de defensoría 

pública electoral federal y local cien por ciento autónomo, el segundo.  

 

Luego, se analizará el agravio identificado con el inciso b) que se refiere 

a la argüida inaplicación que de la Ley realizó el Consejo, después se 

procederá al estudio de los agravios marcados con los incisos a), f), g) 
y h) concernientes al análisis que de la aplicación retroactiva de la Ley 

en lo que toca a la revocación de mandato llevó a cabo el Consejo, y 

cuya consecuencia lo llevó a resolver que el mecanismo de 

participación ciudadana en comento atenta contra los derechos 

humanos.  
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En seguida, se dará respuesta a los agravios de los incisos c) y e) y los 

cuales versan sobre la aplicación retroactiva de la ley y por último se 

analizará el agravio contenido en el inciso d) que trata sobre el 

consentimiento del Gobernador Javier Corral de sujetarse a la 

revocación de mandato y la falta de un régimen transitorio de excepción 

de aplicación de la Ley, específicamente en lo relativo a la revocación 

de mandato.  

 
Lo anterior, sin que se traduzca en alguna afectación jurídica en 

perjuicio de las partes, dado que no es la forma cómo los agravios se 

analizan lo que puede originar una lesión, sino la posible omisión de 

estudio en que se pueda incurrir.4 

 

4.4 Caso concreto 

Respecto a los agravios invocados por el ciudadano actor respecto a la 

alegada emisión de juicios o posicionamientos jurídico-electorales por 

parte del presidente del Instituto, pertinentes a la procedencia o no 

procedencia en materia de revocación de mandato al actual 

Gobernador del Estado de Chihuahua, y a la creación de un organismo 

de defensoría pública electoral federal y local cien por ciento autónomo, 

a juicio de este Tribunal devienen INOPERANTES por las razones 

siguientes: 

El objetivo de la exposición de agravios consiste en revocar o anular la 

resolución impugnada, para ello es necesario que los argumentos que 

se expongan controviertan las razones, de hecho y de derecho, que la 

autoridad responsable haya tomado en cuenta al emitir el acto 

reclamado. 

Cuando el actor expresa argumentos que no atacan los puntos 

esenciales de la resolución recurrida o resulten genéricos e imprecisos 

de forma tal que no se pueda advertir la causa de pedir, éstos carecen 

de eficacia para la consecución de su fin, y por tanto son inoperantes. 

                                                        
4 Jurisprudencia 4/2000 cuyo rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN. 
 



  RAP-17/2019 Y ACUMULADOS 

 18 

La consecuencia de la inoperancia de los agravios es que las 

consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen 

rigiendo el sentido de la resolución controvertida, al no ser eficaces para 

lograr su modificación, revocación o anulación. 

Entonces, en el caso concreto, los agravios identificados en los incisos 

i) y j) deviene inoperantes por tratarse de manifestaciones genéricas e 

imprecisas que no proporcionan un razonamiento lógico-jurídico 

encaminado a destruir la validez de las consideraciones que la 

autoridad responsable tomó en cuenta al resolver, así como tampoco 

hace saber cuál es el daño que causan las intervenciones hechas por 

el presidente del Instituto ni como la falta de un organismo de 

defensoría electoral lesiona su derecho a votar y ser votado, de 

progresividad y pro persona, como lo apunta en su medio de 

impugnación. 

 

En sustento de lo anterior se invoca el criterio sostenido por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de 

jurisprudencia 188/2009, de rubro y texto: AGRAVIOS INOPERANTES 
EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN 
IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de 

Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con 

el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de 

amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el 

procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a 

asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia 

se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, 

incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 

examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el 

procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de 

los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las 

consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar 

las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la 
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inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la 

actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen 

del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación 

directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la 

omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de 

su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 

atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de 
manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la 
sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis 

del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas 

fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese 

dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la 

sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que 

se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del 

planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la 

naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 

existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto 

planteado. 

En consecuencia, los agravios identificados en los incisos i) y j) de la 

síntesis de agravios de la presente resolución, devienen 

INOPERANTES. 
 

Ahora bien, previo a entrar al estudio de los agravios restantes, esta 

autoridad estima conducente hacer una breve referencia del marco 

jurídico que delimita a la revocación de mandato en nuestro sistema 

legal. 

 

La revocación de mandato es el procedimiento mediante el cual los 

ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario 

público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido5. Según 

el Diccionario de la Real Academia Española revocar significa “dejar sin 

efecto una concesión, un mandato o una resolución”, y mandato implica 

“encargo o representación que por la elección se confiere a los 

diputados, concejales, etc.”6. En el ámbito constitucional, el mandato se 

                                                        
5 García Pelayo Manuel. Derecho Constitucional. Manuales de la Revista de Occidente. Quinta Edición, Madrid, p. 183. 
6 Real Academia de la Lengua Española: Diccionario de la Lengua Española, Madrid. Tomo II, 1992. pp. 1794 y 1305. 



  RAP-17/2019 Y ACUMULADOS 

 20 

configura como un instrumento institucionalizado cuya finalidad se 

orienta a la participación directa de los ciudadanos en la vida política 

del país. 

 

La revocación de mandato es pues una variante invertida de la elección 

de representantes es por ello por lo que, se regula comúnmente por las 

reglas y principios de las campañas para la elección de candidatos, 

salvo las especificaciones mismas de esta. Inicia a partir de una petición 

popular que debe reunir ciertos requisitos, como una cantidad 

determinada de firmas, que el mecanismo no se prevea al principio del 

ejercicio del mandato, que se someta a la aprobación de los votantes la 

permanencia en el cargo o la remoción de un representante electo, 

antes del plazo previsto para la conclusión de su mandato.  

 

En la Ley Electoral del Estado de Chihuahua de 1997 se contemplaba 

la figura de revocación de mandato hasta que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 

63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009 declaró su invalidez, bajo 

el argumento de que las disposiciones combatidas eran violatorias de 

la Constitución Federal, pues se preveía la revocación del mandato 

cuando la propia Carta Magna contiene otros medios para establecer 

responsabilidades de los servidores que llevan a la misma 

consecuencia de remoción del cargo para el que fueron electos. 

Actualmente, por decreto No. LXV/EXLEY/0770/2018 II P.O. la 

Constitución Local fue reformada y con ello se emitió la Ley. Con lo 

anterior se otorga el derecho a los ciudadanos chihuahuenses de 

participar en los procesos plebiscitarios, de referéndum y nuevamente 

revocación de mandato, estableciendo que el mandato de los 

funcionarios públicos electos mediante el voto es revocable, así como 

también hace mención de aquellos cargos que quedan comprendidos 

dentro de la categoría de funcionarios públicos y dispone los requisitos 

relativos a la solicitud, la cual debe ser suscrita cuando menos por el 

5% de los ciudadanos registrados en el listado nominal del Estado, 

tratándose del titular del poder ejecutivo. En cuanto a las bases, 
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procedimiento y medios de impugnación, la Constitución Local remite a 

la Ley, que es donde esta norma constitucional se colma de eficacia. 

Hecha la referencia anterior, se procede llevar a cabo el análisis de los 

agravios atendiendo a la metodología de estudio planteada en el 

capítulo correspondiente. 

 

En ese orden de ideas cabe señalar que a pesar de que el agravio 

marcado con el inciso b) guarda estrecha relación con aquéllos 

puntualizados en los incisos a), f), g) y h) este merece consideraciones 

aparte pues, según lo ven los actores, el órgano electoral inaplica la 

figura de revocación de mandato incumpliendo con ello con la 

responsabilidad especial que le ha sido impuesta por el Constituyente 

Permanente a través del artículo 39 de la Constitución Local. 

 

Este Tribunal concluye que el agravio referido es INFUNDADO, esto 

por las razones que a continuación se señalan: 

 

El PRI argumenta que el órgano electoral no puede inaplicar la figura 

de revocación de mandato debido a que el control difuso no es 

suficiente para ese ejercicio de interpretar directamente un precepto de 

la constitución federal (SIC) en contraste con todo un cuerpo normativo 

sustentado además en una reforma constitucional local que está 

vigente y consentida, por lo que solo ese control estaría reservado a los 

tribunales federales. 

 

Manifiesta también que la autoridad no hizo un control de legalidad, sino 

indebidamente realizó un control de constitucionalidad e interpretación 

directa de los preceptos de la Constitución Federal, competencia que 

solo corresponde a los Tribunales Federales. 

 

Por lo anterior, el partido político actor considera que existe 

incumplimiento de la responsabilidad especial que le ha sido impuesta 

por el Constituyente Permanente a través del artículo 39 de la 

Constitución Local. 
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Este Tribunal estima que lo infundado del agravio reside en que, del 

estudio de la Resolución no se concluye que la responsable haya 

llevado a cabo la inaplicación de la figura de la revocación de mandato 

en perjuicio del actor Oscar Humberto González Aguirre pues, como 

bien apuntan tanto el Consejo como los terceros interesados, y como 

se desprende también de las actuaciones, el veinticinco de marzo el 

señalado actor presentó escrito solicitando a la autoridad responsable, 

el inicio de la instrumentación del mecanismo de revocación de 

mandato, el Instituto en acato a la Ley y en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución Local, recibió dicha 

solicitud e inició el trámite correspondiente. 

 

Debemos mantener en mente que los requisitos para echar a andar el 

instrumento de participación política de revocación de mandato se 

encuentran establecidos en la Ley, pero el procedimiento para su 

implementación está regulado por el Lineamiento emitido para esos 

efectos específicos por el Instituto. 

 

Pues bien, el Lineamiento contiene las etapas que componen le 

procedimiento, es decir, la etapa de preparación, la de la jornada de 

participación ciudadana y la de resultados, a su vez, cada etapa del 

procedimiento cuenta con una serie de fases, así, la etapa de 

preparación se sigue a través de tres fases: la de la solicitud de inicio, 

la de la obtención del apoyo ciudadano y la de la convocatoria.7 

 

Las solicitudes que se presenten para dar inicio al instrumento de 

participación ciudadana deben cumplir con una serie de requisitos 

formales y temporales que habrán de ser revisados por el Instituto 

previo a proceder a la obtención del respaldo ciudadano. Durante la 

revisión de tales requisitos formales, el Instituto debe hacer las 

prevenciones conducentes cuando advierta alguna inconsistencia en su 

cumplimiento. 8 

 

                                                        
7 Artículo 15 del Lineamiento de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral. 
8 Artículos 20, 37, 45 y 60 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua y 24, 28, 
29 y 30 del Lineamiento de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral. 
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Hecho lo anterior y cumplimentadas las prevenciones, el Instituto debe 

dar vista a la autoridad implicada y provendrá a la revisión de los 

requisitos de fondo de la solicitud en aras de resolver si la misma resulta 

o no procedente.9 

 

De las actuaciones remitidas por la autoridad responsable se indica que 

no sólo le fue admitida la solicitud de inicio del procedimiento de 

revocación de mandato al Ciudadano actor, sino que además, durante 

la revisión de los requisitos tanto formales como temporales se le 

hicieron una serie de prevenciones y requerimientos que debidamente 

cumplimentó y cuya observancia fue precisamente lo que originó que 

mediante acuerdo del veinticuatro de abril, el Instituto ordenara el 

análisis de la ausencia de impedimentos legales en los términos de la 

Ley y del Lineamiento. 

 

El catorce de mayo, el Consejo emitió la Resolución en la que niega el 

inicio del instrumento de participación política pero no porque determine 

que la Ley, en el caso específico de la revocación de mandato deba 

inaplicarse al caso concreto sino porque consideró que la solicitud no 

cumplía con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 19 

de la propia Ley, específicamente porque desde su óptica se actualiza 

la causal de improcedencia contenida en la fracción IV, del articulo 19 

de la referida Ley, esto es, se pretende someter a consulta un acto que 

atenta contra los derechos humanos. 

 

A mayor abundamiento cabe apuntar, que del estudio de la resolución 

se advierte que el Instituto concluyó que existe un derecho fundamental 

adquirido a ser votado y que ese derecho, tal y como lo ha dejado 

asentado la Sala Superior no se limita a contender en un proceso ni a 

la posterior declaración de candidato electo, sino que incluye la 

consecuencia jurídica de la elección, consiste en ocupar, desempeñar 

y mantenerse en el cargo.10  

 

                                                        
9 Artículo 32, incisos b) y c) del Lineamiento de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral. 
10 Jurisprudencia 20/2010 cuyo rubro es DERECHO POLÍTICO ELECTORL A SER VOTADO. 
INCLUYE EL DERECHO A OCPUAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO. 
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Concluye también el Consejo que, de aplicar la Ley, por lo que hace al 

instrumento de revocación de mandato al actual Gobernador del 

Estado, generaría efectos retroactivos respecto del derecho 

fundamental adquirido por el ciudadano Javier Corral Jurado pues, su 

aplicación, modificaría los supuestos y condiciones jurídicos de acceso 

y permanencia en el cargo lo que se traduce en un perjuicio o 

disminución de la esfera jurídica del particular. 

 

Como consecuencia de su razonamiento, el Consejo resuelve que, en 

tanto derecho fundamental, el mandato del Gobernador no puede ser 

sometido a consulta pues se actualiza la causal de improcedencia 

contenida en el artículo 19 fracción IV de la Ley. 

 

Esto es, del análisis de las actuaciones, este Tribunal concluye que el 

Consejo hizo un estudio de los requisitos de procedencia de la solicitud 

porque era el paso conducente indicado en el propio Lineamiento en su 

artículo 32, incisos b) y c), pero además porque al ser de orden público, 

los referidos requisitos son de análisis y observancia preferente, 

obligatoria para la derivación de cualquier acción, en el caso que nos 

ocupa, la licitud de la pretensión de someter a consulta el mandato del 

Gobernador Javier Corral Jurado.  

 

Este Tribunal colige en consecuencia que la forma, orientación o 

metodología que la autoridad responsable le dio al estudio del requisito 

contenido en la fracción IV, del artículo 19 de la Ley, con el fin de 

garantizar la protección del derecho fundamental del Gobernador a 

ejercer y permanecer en el cargo y la consecuente declaración de 

improcedencia del mecanismo de participación política que nos ocupa 

en aras de salvaguardar dicho derecho de la aplicación retroactiva de 

una nueva norma y la afectación del principio de seguridad jurídica de 

quien actualmente ocupa el cargo de Gobernador, crea confusión 

respecto a la probable inaplicación de una porción de la Ley, sin 

embargo, como ya se prescribió, no hubo tal como tampoco existe 

incumplimiento de la obligación a cargo del Instituto de conocer y 

resolver respecto de la revocación de mandato como se lo impone el 

artículo 39 de la Constitución local pues fue precisamente en atención 
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a dicha obligación y en observancia de la Ley y del Lineamiento que el 

Consejo atendió y resolvió la primer fase de la etapa de preparación del 

procedimiento de inicio del mecanismo en estudio. 

 

Efectivamente, desde el punto de vista de este Tribunal, la autoridad 

responsable llegó a la conclusión de la improcedencia de la solicitud 

mediante un análisis desacertado del derecho de quien ocupe la 

titularidad del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a ejercer y 

permanecer en el cargo que le fue conferido mediante el voto popular, 

análisis que será atendido en el estudio de los agravios que 

posteriormente se valorarán. 

 

En conclusión, desde la perspectiva de este Tribunal el agravio deviene 

INFUNDADO pues no se deduce que haya habido una inaplicación de 

la Ley por parte de la autoridad responsable sino únicamente una 

resolución de improcedencia de la solicitud del ciudadano por 

actualizarse la causal contenida en la fracción IV, del artículo 19 de la 

Ley, pues como se ha venido señalando, el Consejo se limitó a 

determinar que existen situaciones jurídicas consolidadas, surgidas con 

anterioridad a la expedición e inicio de la vigencia de la Ley y que esas 

situaciones jurídicas, taxativamente el derecho humano a ser votado, 

en su vertiente de ejercer y permanecer en el cargo, puede verse 

afectado con la aplicación de la norma jurídica en comento.  

 

De ninguno de los argumentos expuestos por la responsable se 

deprende que esta haya realizado un test de proporcionalidad que lo 

haya llevado a resolver la inaplicación de la Ley o de una porción 

normativa de la misma, si bien la hipótesis de improcedencia es lo que 

este Tribunal encuentra errado y lo que considera que creó la confusión 

en los promoventes respecto a la posible inaplicación de la Ley, esta 

autoridad, después de haber analizado la Resolución combatida no 

encuentra fundamento que la lleve a concluir que así fue. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los agravios identificados con los incisos 

a), f), g) y h) esta autoridad considera que los mismos resultan 

PARCIALMENTE FUNDADOS pero insuficientes para revocar la 
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Resolución impugnada en virtud de que la causal relativa a la afectación 

de los derechos humanos, desde la perspectiva de esta autoridad 

jurisdiccional, no resulta ser la hipótesis correcta de la improcedencia, 

sino que esta versa respecto de la vigencia y aplicación de la ley. 

 

Las razones sobre las que este Tribunal sostiene su postura se señalan 

a continuación: 

 

El análisis de la retroactividad de las leyes implica estudiar si una 

determinada norma tiene vigencia o aplicación sobre situaciones 

jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor, es decir, una 

cosa es la retroactividad de la ley cuyo estudio conlleva precisamente 

garantizar la protección del principio de seguridad jurídica y otro 

diferente es su aplicación retroactiva, esta última realizada por las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales11 

 

Ahora bien, manifiestan los actores que no se puede sobreponer el 

derecho de ser votado y ejercer el cargo de gobernador sobre el 

derecho de los ciudadanos a la revocación de mandato, lo cual resulta 

contrario a lo dispuesto por el artículo 39 de la Constitución Federal que 

establece el inalienable derecho del pueblo mexicano de modificar su 

forma de gobierno y de revocar el mandato a sus gobernantes y 

representantes populares. 

 

Aduce también el PRI que, en el caso de conflicto de leyes en el tiempo, 

es decir, que dos normas pudieran ser aplicables a un caso concreto, 

el juzgador debe aplicar aquélla que le genere un mayor beneficio al 

particular y en este caso, son los gobernados, la colectividad la que 

tiene un mayor beneficio.  

 

Sostienen, además, que la actuación de las autoridades debe ser 

congruente con los instrumentos internacionales celebrados por el 

Estado mexicano y que la Constitución Federal consagra el derecho 

humano a la participación política y en ejercicio de ese derecho debe 

                                                        
11 Tesis 1ª./J. 78/2010 cuyo rubro es RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN 
RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. 
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interpretarse a modo que favorezca más a las personas a la que va 

dirigida, es decir a los ciudadanos. 

 

Continúan argumentando que la resolución fue simplista, violando los 

derechos fundamentales del gobernado, ya que éstos son derechos 

inherentes a los seres humanos sin distinción alguna. Por ello, la 

autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos conforme a los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Se queja también el ciudadano actor de que la autoridad responsable 

emite una resolución ajena al tema de la solicitud, la cual se basa en la 

búsqueda de la revocación de mandato del Gobernador del Estado, la 

cual está dispuesta en el artículo 60 de la Ley de Participación 

Ciudadana. Lo anterior a partir de que en la solicitud el actor no hizo 

manifestaciones a asuntos relacionados con los comicios a través de 

los cuales Javier Corral resultó electo, ni se atenta contra los derechos 

humanos de este último. 

 

Dice también el actor que el Consejo atendió de manera certera la 

protección de los ciudadanos en conjunto, se desestima el valor de la 

sociedad en conjunto y su deseo de someter a mera consulta ciudadana 

a Javier Corral.  

 

Por lo anterior considera que el Instituto actuó con prejuicio al 

considerar que la consulta ciudadana arrojaría un resultado en deterioro 

del Gobernador, aún faltaría alcanzar la suma de firmas requerida. 

Prejuzga el resultado de la consulta ciudadana sin permitir cobrar vida 

los derechos humanos del colectivo anteponiendo los derechos de un 

solo hombre.  

 

Concluye diciendo que existe agravio evidente contra los habitantes 

privilegiando a una sola persona y que la resolución emite una realidad 

muy contraria a la intención de la Ley de Participación Ciudadana, 

violentando mis derechos y los de la ciudadanía. 
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Tal y como quedó asentado en párrafos precedentes, dichos agravios 

versan sobre el análisis que de la aplicación retroactiva de la Ley en lo 

que toca a la revocación de mandato hizo el Consejo, y cuya 

consecuencia lo llevó a resolver que el mecanismo de participación 

ciudadana en comento atenta contra los derechos humanos.  

 

A pesar de que este Tribunal reconoce que los argumentos sostenidos 

por los actores resultan sustancialmente válidos, es decir, a pesar de la 

validez intrínseca de los mismos, éstos devienen insuficientes para 

producir efectos en beneficio de los promoventes por las razones que a 

continuación se vierten. 

 

Este órgano jurisdiccional considera que el estudio llevado a cabo por 

la autoridad responsable resulta inexacto pues, se considera, que la 

cuestión a dilucidar en el presente asunto recae única y exclusivamente 

en determinar si la Ley, específicamente en lo tocante a la revocación 

de mandato, le es o no aplicable concretamente al Gobernador en turno 

y no, como erróneamente lo hizo el Consejo, determinar la hipótesis de 

improcedencia del instrumento de revocación de mandato en aras de la 

afectación de un derecho humano. 

 

Del análisis de la Resolución se advierte que el Consejo determinó que 

la Ley, en tratándose de la revocación de mandato, no le es aplicable 

al Gobernador en turno, Javier Corral Jurado pues de lo contrario se 

generarían efectos retroactivos respecto de los derechos adquiridos por 

él previo al inicio de la vigencia de la referida Ley y, por lo tanto, la 

instrumentación del mecanismo de participación modificaría los 

supuestos y condiciones de acceso y permanencia en el cargo, lo que 

se traduciría en un perjuicio o disminución en la esfera jurídica del 

particular, pues el derecho a ser votado no se limita a contender en un 

proceso ni a la posterior declaración de candidato electo sino que 

incluye la consecuencia jurídica de la elección, de poder ejercer los 

derechos y funciones inherentes al cargo y que por ley le son 

encomendadas.  
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Concluye afirmando la autoridad responsable que por los motivos 

expuestos en el párrafo precedente, en el caso particular se actualiza 

la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción IV de 

la Ley, es decir, el instrumento de participación política pretendido, de 

ser aprobado e instrumentado trastocaría el derecho fundamental de 

ser votado, en su vertiente de ejercer y permanecer en el cargo del 

ciudadano que actualmente ocupa y ejerce la titularidad del Poder 

Ejecutivo del estado en su vertiente de aplicación retroactiva de la 

norma jurídica en perjuicio del referido ciudadano, situación que se 

encuentra prohibida por el numeral citado.  

 

Como ya se señaló, este Tribunal considera que las apreciaciones del 

Consejo son erradas pues, es cierto que el derecho a ser votado es un 

derecho político electoral, humano, fundamental, reconocido como tal 

en la Constitución y en la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos12 y que no se limita únicamente a la facultad que tienen los 

ciudadanos que, cumpliendo con ciertos requisitos, participen como 

candidatos a algún cargo de elección popular sino que se extiende a 

los resultados de la elección, esto es, de ser electos, estar en la 

posibilidad real de ejercer el cargo y permanecer en él, tal y como lo ha 

dejado asentado la Sala Superior.13 

 

A pesar de ello, como se apuntó previamente, esta autoridad estima 

que el eje del asunto sometido a consideración, no reside en determinar 

si en aras de la protección de ese derecho fundamental procede o no 

la aplicación de la irretroactividad de la ley, pues en uso de la lógica y 

siguiendo el razonamiento argumentativo del Consejo podríamos caer 

en el absurdo de determinar que la revocación de mandato jamás 

podría llegar a instrumentarse ya que en todo caso prevalecería el 

derecho fundamental del ejercicio y permanencia en el cargo de la 

autoridad sometida al referido mecanismo, independientemente de la 

vigencia de la ley que lo regula, lo que traería como consecuencia que 

el derecho de la ciudadanía chihuahuense a la participación ciudadana, 

                                                        
12 Artículo 23, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos humanos. 
13 Jurisprudencia 20/2010, cuyo rubro es “DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO.  
INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO.” 
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concretamente al uso de los instrumentos de participación política entre 

los que se encuentra la revocación de mandato,14 sería nugatorio. 

 

A mayor explicación, tenemos el artículo 19, fracción IV de la Ley el cual 

establece que no podrán someterse a consulta mediante algún 

instrumento de participación política, los actos administrativos o 

legislativos respecto de lo siguiente:  

 

I. Los de carácter tributario o fiscal.  

II. El régimen interno de los Poderes del Estado, Municipios y 

Organismos Constitucionales Autónomos.  

III. Los que deriven de una Reforma Constitucional Federal o una Ley 

General.  

IV. Los que atenten contra los derechos humanos. 
 

Como quedó estipulado en párrafos precedentes, el derecho a ser 

votado en su vertiente de ejercer y permanecer en el cargo es un 

derecho fundamental de aquéllos ciudadanos que han resultado electos 

a través del voto popular, por lo tanto, siguiendo la interpretación 

funcional de la autoridad responsable, en tanto derecho humano, éste 

no podría ser sometido a consulta ni en este, ni en ningún otro momento 

por encuadrar en el supuesto fáctico referido en el artículo arriba citado, 

lo que se traduce en una restricción actual y ulterior para los 

gobernados de ejercer su derecho, fundamental también, a la 

participación ciudadana, taxativamente al uso de los mecanismos de 

participación política. 

 

Resulta evidente lo asistémico que supone que el Gobernador, bajo el 

esquema que plantea la autoridad responsable, no pueda ser sometido 

a consulta mediante el instrumento de participación política como el que 

nos ocupa en el presente asunto. 

Por otro lado, el Consejo tal y como lo advierten los actores, desde la 

perspectiva de esta autoridad, hace juicios adelantados respecto a los 

resultados que arroje la instrumentación del mecanismo de 

                                                        
14 Artículo 7, fracción II, inciso d) de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. 
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participación política de revocación de mandato al afirmar que, con el 

inicio de este se trastoca el derecho fundamental de seguridad jurídica 

del Gobernador de ejercer y permanecer en el cargo, cuando en este 

momento lo único que procede es determinar si la Ley, concretamente 

en lo que se refiere a la revocación de mandato, le aplica o no al 

Gobernador que actualmente ejerce el mandato, pero no en aras de la 

protección de un derecho fundamental que ninguna afectación ha 

sufrido pues nos encontramos apenas en presencia de una mera 

solicitud para dar inicio al procedimiento, sino en virtud de la eficacia de 

la propia ley, del deber jurídico de la aplicación de la norma, de 

determinar las hipótesis que se pueden presentar en relación con el 

tiempo en que se lleven a cabo los componentes de la norma jurídica. 

La autoridad responsable se adelanta y hace un análisis de valoración 

de derechos que resulta en la causal de improcedencia ya referida, 

situación sobre la que no redunda el problema a resolver ya que el 

fundamento del planteamiento no lo encontramos en la protección o 

garantía del derecho fundamental de seguridad jurídica del Gobernador 

(cualquier Gobernador) a ejercer y permanecer en el cargo frente a la 

protección y garantía del principio de irretroactividad de la ley contenido 

en el artículo 14 Constitucional, sino en determinar la aplicación o no 

de una ley expedida con posterioridad a un supuesto (el inicio del 

mandato del Gobernador Javier Corral Jurado) cuyas consecuencias, 

si bien no se actualizan de forma inmediata, se encuentran diferidas en 

el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico para 

su realización, o bien la consecución de las mismas es sucesiva o 

continuada.15  

 

Es por lo anterior que esta autoridad concluye lo PARCIALMENTE 

FUNDADO de los agravios, sin embargo, como se indicó previamente, 

la validez de los argumentos ningún beneficio conlleva para los 

impetrantes, de ahí lo insuficiente de los mismos para revocar la 

Resolución impugnada.  

 

                                                        
15 Jurisprudencia 123/2001 cuyo rubro es RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU 
DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. 
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Una vez que se han contestado los agravios vertidos por los 

promoventes, concernientes al análisis que de la aplicación retroactiva 

de la Ley en lo que toca a la revocación de mandato llevó a cabo el 

Consejo, y cuya consecuencia lo llevó a resolver que el mecanismo de 

participación ciudadana en comento atenta contra los derechos 

humanos, lo pertinente es proceder ahora a la valoración de los 

agravios contenidos en los incisos c) y e) que giran sobre el principio 

de irretroactividad de la ley, contexto que desde el punto de vista de 

este Tribunal subraya la controversia planteada. 

 

Argumentan los actores que el cargo de gobernador implica un periodo 

que transita en el tiempo de momento a momento y que, para hablar de 

una aplicación retroactiva sería menester hablar de quitarle el cargo a 

partir del momento en que fue electo, privando de validez todos los 

actos realizados en el pasado, lo cual no se trastoca con la revocación, 

dada que su propia naturaleza implica efectos hacia el futuro.  

 

De ahí que consideren que no hay retroactividad de la ley, porque no 

se afecta la elección de gobernador, sino solo los actos futuros y que la 

aplicación de la retroactividad es un sofisma. 

 

También declaran que la revocación de mandato es una institución que 

en cumplimiento de los tratados internacionales se les concede en 

beneficio a los gobernados para evitar precisamente que el Gobierno 

sea encabezado, en consecuencia, esa aplicación supuestamente 

retroactiva, lo sería en beneficio de los derechos humanos de los 

gobernados y de ninguna manera podría de aplicación en perjuicio de 

Javier Corral Jurado.  

 

Consideran también que la autoridad responsable hizo una incorrecta 

aplicación del principio de retroactividad porque una ley es retroactiva 

cuando se trata de modificar los derechos que una persona adquirió 

bajo la vigencia de la ley anterior, porque ya habían entrado en su 

esfera jurídica. Lo cual no sucede cuando se trata de expectativas de 

derecho. 
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Además, aducen que el desempeño de la función pública implica un 

período que transita en el tiempo de momento a momento. Para hablar 

de aplicación retroactiva sería quitarle el cargo a partir del momento en 

el que fue electo, privando de la validez de los actos realizados en el 

pasado, lo cual no se trastoca con la revocación porque su naturaleza 

implica efectos hacia el futuro. 

 

Por último, indican que el artículo 14 de la Constitución Federal autoriza 

implícitamente la aplicación retroactiva de la ley, en caso de que nadie 

resulte dañado. 

Este Tribunal juzga que, de inicio, debe destacarse como principio 

general del Derecho, que todo hecho o acto jurídico se regula por la ley 

vigente al momento de su verificación o realización -el tiempo rige al 

acto- por lo que los actos de toda autoridad administrativa o 

jurisdiccional electoral se rigen a la luz de tal principio que opera a su 

vez como una pauta o directriz en la solución de conflictos de validez 

normativa, debido al tiempo. Como cualquier norma jurídica, la ley tiene 

una eficacia limitada, un principio y un fin, lo que se traduce en su 

entrada en vigor y el cese de dicha eficacia. Ahora bien, puede ser que 

la vigencia de la ley cese por abrogación o por derogación de esta, en 

ambos casos esta abolición resulta en mérito de una ley posterior 

revestida a su vez de todas las formas exigidas para su nacimiento y 

eficacia.  

De igual importancia resulta subrayar que, si bien es cierto, en el 

momento que entra en vigor la nueva ley cesan los efectos de la 

anterior, no menos cierto es que no concluyen los supuestos nacidos 

bajo el imperio de esta, no solo en cuanto a los hechos que ya tuvieron 

lugar y que ya produjeron sus efectos sino también respecto de aquéllos 

que por la necesidad de las cosas, por el establecimiento de un plazo 

o término específico que determinan su ejecución como sucesiva y 

continuada, deban verificarse al amparo de la nueva ley, es aquí dónde 

surge el dilema para determinar qué ley debe aplicarse en virtud de que 

la nueva normativa no puede tener efectos vinculatorios sobre actos 

anteriores o situaciones jurídicas acaecidas previo al inicio de su 

vigencia, tal es el principio de la no retroactividad de las leyes. 
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Esta máxima o principio de irretroactividad de la ley descansa en el 

artículo 14 párrafo primero de nuestra Constitución Federal, conforme 

al cual a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna. 

A este respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha señalado que a una ley se le dan efectos retroactivos cuando se 

aplica para afectar derechos adquiridos bajo la vigencia de una ley 

anterior. Tal retroactividad no existirá cuando el destinatario de la norma 

solo goza de una expectativa de derecho16.  

Ahora bien, el problema con el principio de irretroactividad de la norma 

es aclarar si una nueva ley, a pesar de no existir al momento del 

nacimiento del supuesto, debe regular los efectos que del mismo se 

sigan derivando. Lo anterior en virtud de que, de lo trasunto se colige 

que la Constitución, no prohíbe la retroactividad de las normas jurídicas, 

sino que solo encuentra un límite en tanto que estas no podrán ser 

aplicadas cuando con ello se perjudique, trastoque o resulte afectada 

negativamente en sus intereses alguna persona. 

En conclusión, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de 

una disposición jurídica es fundamental determinar: a) las hipótesis que 

se pueden presentar en relación con el tiempo en que se lleven a cabo 

los componentes de la norma jurídica y, b) los efectos que con la 

aplicación de la norma se causen a la esfera jurídica de la persona. 

En el caso concreto y para establecer la hipótesis en la que se 

encuentra el ejercicio del cargo del actual Gobernador del Estado 

respecto al tiempo en que se lleven a cabo los componentes de la 

norma, tenemos, por un lado, el supuesto (el mandato del Gobernador) 

y una ley que no se encontraba vigente, inexistente en el momento en 

que nació el supuesto de referencia (la ley, concretamente lo que toca 

respecto de la revocación de mandato). 

En ese sentido encontramos que el Gobernador Javier Corral Jurado 

fue elegido como tal durante el proceso electoral 2015-2016 y tomó 

                                                        
16 Tesis LXXXVIII/2001 cuyo rubro es IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA 
GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN 
SOLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. 
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protesta el cuatro de octubre de dos mil dieciséis para concluir el siete 

de septiembre de dos mil veintiuno según el artículo tercero transitorio 

del Decreto 917-2015 II P.O expedido por el Congreso del Estado. 

La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Chihuahua, por 

otro lado, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés 

de junio del dos mil dieciocho, esto es, un año, ocho meses y diecinueve 

días posteriores al inicio del mandato del Gobernador Javier Corral 

Jurado. 

Toca entonces analizar si a pesar de haber entrado en vigor con 

posterioridad al inicio del mandato del Gobernador, la Ley en lo que 

hace a la revocación de mandato, debe o no aplicarse específicamente 

al Gobernador en turno Ciudadano Javier Corral Jurado que es quien 

se encuentra en el supuesto concreto, es decir, no existe duda alguna 

que la Ley es de observancia obligatoria para aquéllos ciudadanos que 

en ulteriores periodos ocupen el cargo de Titular del poder Ejecutivo del 

Estado de Chihuahua, la duda incide en quien ocupa dicho cargo en 

este preciso momento ya que en el tiempo que este inició su mandato 

existía un marco jurídico distinto al que ahora prevalece, marco 

normativo en el que no se prevé el mecanismo de consulta planteado. 

De conformidad con el más Alto Tribunal del país, toda norma jurídica 

contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que, si aquél se 

realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y 

obligaciones correspondientes y con ello los destinatarios de la norma 

están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas, sin 

embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de 

forma inmediata pues puede pasar que su realización ocurra 

fraccionada en el tiempo.  

Esto sucede generalmente cuando el supuesto y la consecuencia son 

actos complejos, compuestos por diversos actos parciales por lo que 

para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una 

disposición jurídica es fundamental determinar las hipótesis que 
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puedan presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los 

componentes de la norma jurídica.17 

Siguiendo ese orden de ideas tenemos que todos los ciudadanos tienen 

derecho a contender en una elección popular pues así lo determina la 

Constitución en su artículo 35, fracción II, disposición que es acogida 

por la Constitución Local en su artículo 21, fracción II, siempre y cuando 

se cumpla con un cúmulo de requisitos, sin embargo, resultando electo, 

los efectos o consecuencias de ese acto no se producen de forma 

inmediata sino que el cargo para el que se fue elegido debe 

cumplimentarse en un determinado periodo o lapso, lo que se traduce 

en el ejercicio del mandato. 

En el caso de los Gobernadores de los Estados, el artículo 116 de la 

Constitución Federal expresa que estos no podrán durar en su encargo 

más de seis años. En el Estado de Chihuahua, dicha periodicidad es 

dispuesta en el artículo 87 de la Constitución Local, aunque en el caso 

que nos ocupa y por ÚNICA ocasión, el periodo de ejercicio del encargo 

del Gobernador Javier Corral Jurado comprende solamente cuatro 

años, once meses y tres días conforme al decreto 917/2015 II P.O. 

expedido por el Congreso del Estado. 

 

En efecto, el ejercicio del cargo de cualquier autoridad electa mediante 

el voto popular inicia un día concreto según lo determinen las diversas 

legislaciones, pero tiene un lapso de duración, esto es, el acto de toma 

de protesta da principio al ejercicio del mandato pero los efectos del 

mismo no se surten ese mismo día sino que se trasladan en un tiempo 

determinado también establecido por la ley, es decir, tal y como lo 

refiere el PRI el cargo implica un periodo que transita en el tiempo y se 

ejerce efectivamente, día con día durante el periodo para el que se fue 

electo. Ello no implica, sin embargo, que el ejercicio del mandato se 

componga de etapas o actos parciales sucesivos y una consecuencia, 

sino que más bien la realización de las consecuencias solamente se 

encuentra diferida en el tiempo por el establecimiento de un plazo o 

                                                        
17 Jurisprudencia 123/2001 cuyo rubro es RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU 
DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.  
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término específico por lo que su ejecución es sucesiva y continuada 

hasta en tanto la autoridad no concluya su administración. 

 

En ese sentido, el mandato del Gobernador se fija entonces en este 

último supuesto, pues, si bien este inicia en un momento específico bajo 

la vigencia de una ley determinada, el mismo está compuesto por una 

serie de derivaciones sucesivas y continuadas, algunas pueden no 

producirse al amparo de la norma vigente al inicio del encargo, pero no 

por ello pueden ser suprimidas, modificadas o condicionadas por una 

nueva Ley porque su realización no se encuentra supeditada a las 

modalidades de esta sino a la de la ley anterior pues son divergencias 

de un mismo supuesto, esto es, del mandato mismo. 

 

Ahora bien, ya hemos delimitado la hipótesis en la que se encuentra el 

mandato del actual Gobernador en relación con el tiempo en que se 

realicen los componentes de la norma jurídica, ahora toca concretar si 

a dicha hipótesis le puede ser aplicada la Ley por lo que hace a la 

revocación de mandato, retroactivamente. 

 

Este Tribunal ha dejado claro que es elemental que las normas jurídicas 

se apliquen a eventos que suceden bajo su vigencia, así, el principio de 

irretroactividad de las normas está ligado al principio de seguridad 

jurídica de que las leyes que adquieran vigencia con posterioridad no 

modifiquen situaciones jurídicas nacidas bajo el amparo de una norma 

vigente anterior.18 

 

Por tanto, la no aplicación retroactiva de la ley es una garantía de 

seguridad jurídica que tiene por objeto limitar la actividad del poder 

público para evitar un perjuicio derivado del cambio de normatividad 

con transgresión a la esfera jurídica del particular, es decir, brindar 

certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable, la ausencia de 

confusión normativa y la previsibilidad en la aplicación del derecho.  

 

                                                        
18 Tesis 1ª./J. 78/2010 cuyo rubro es RETROACTIVDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN 
RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS.  
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En ese sentido, los órganos legislativos están obligados a no expedir 

leyes que en si mismas resulten retroactivas y las demás autoridades 

están constreñidas a no aplicarlas retroactivamente.  

Sin embargo, como se refirió al inicio del análisis de los agravios en 

estudio, el artículo 14 Constitucional no prohíbe de manera definitiva la 

aplicación retroactiva de la ley, sino que únicamente le impone un límite, 

es decir, mientras no se afecten, perjudiquen o se menoscaben los 

derechos de persona alguna, la ley puede ser aplicada 

retroactivamente. 

Luego entonces, esta autoridad jurisdiccional tiene la carga de 

esclarecer los efectos que consigo trae determinar procedente el inicio 

del procedimiento para terminar anticipadamente con el mandato del 

actual Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado.  

La revocación de mandato constituye un procedimiento mediante el 

cual la ciudadanía o al menos una parte significativa de ella, pueden 

promover la destitución de los representantes que han sido electos 

mediante el voto popular, antes de que concluya su periodo mediante 

comicios especiales que lo confirmen o lo destituyan.  

Como se advierte de lo anterior, ese mecanismo de participación 

ciudadana es un instrumento al alcance de los gobernados que les 

otorga la posibilidad de ejercer su derecho a la participación política 

mediante la solicitud de la terminación anticipada del mandato de 

aquella autoridad elegida mediante el sufragio y que consideren que no 

está respetando o haciendo respetar las leyes, o bien que su labor no 

es en función del mejoramiento de la sociedad sino que antepone sus 

propios intereses, frente a los de los gobernados. 

Dicho de otra forma, la revocación de mandato es un mecanismo de 

participación política prevista en favor de los ciudadanos para que, a 

través de un procedimiento de consulta revestido de una serie de 

requisitos legales y forma, pueda decidir si da por terminado de forma 

anticipada el mandato que a través del sufragio le ha otorgado a una 

autoridad. Es decir, el procedimiento conlleva la aplicación de una 
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sanción a aquel funcionario que, desde la percepción de la ciudadanía, 

no desempeñe su encargo adecuadamente. 

La figura entonces reviste por naturaleza una definición negativa, esto 

es, el simple hecho de “dejar sin efectos”, “remover” o “destituir” implica 

su naturaleza sancionatoria o punitiva, esta figura como expresión de 

la soberanía que radica en el pueblo, permite que los ciudadanos que 

eligieron mediante la emisión de su voto a un funcionario público, le 

puedan “retirar” el mandato, mediante otro proceso posterior en el que 

se cumplan los mismos principios, por razones suficientes a juicio de la 

propia ciudadanía, esto porque consideren que la autoridad electa no 

cumple con sus funciones y comete violaciones graves o reiteradas de 

la legalidad y si bien no estamos en presencia de un mecanismo de 

responsabilidad de los servidores públicos ya que no implica la 

conducta ilegal de este, esto es, el inicio del procedimiento no está 

ligado a la comisión de algún tipo de conducta ilegal, sí existe la 

posibilidad real de que una de sus consecuencias sea que el funcionario 

dure menos de lo que la ley establece en el ejercicio de su encargo lo 

que entraña en sí mismo una sanción pues se somete el desempeño 

del servidor público a una evaluación para determinar si cuenta aún con 

el apoyo del electorado y de no ser el caso, revocarle el mandato 

conferido.  

Queda claro que el inicio del procedimiento para la revocación de 

mandato se da dentro del parámetro del cumplimiento de un cúmulo de 

requisitos y, además, recorre diversas etapas que inician con la solicitud 

y concluyen con la terminación anticipada o no del mandato de la 

autoridad a ello sometida, es decir, si bien no es posible prever de forma 

inmediata, el resultado de la consulta, el hecho de que este puede 

afectar negativamente la esfera jurídica del funcionario público, 

permanece. Es decir, es latente la afectación a situaciones jurídicas 

previas a la entrada en vigor de la Ley. 

Esto es, a pesar de no ser posible conocer desde el comienzo la 

trascendencia o desenlace que traiga aparejada la solicitud de 

terminación anticipada del mandato porque no se trata de un acto cuyas 

consecuencias se conozcan de forma adyacente, pues antes han de 
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cumplirse determinados requisitos y seguirse una serie de pasos 

previamente prescritos, sin embargo, sí es posible colegir que existe 

una probabilidad latente de que le sea revocado el mandato a la 

autoridad sometida a consulta lo que indefectiblemente refiere una 

posible afectación en su esfera jurídica, esto es, el inicio del instrumento 

de participación política conlleva inexcusablemente la posibilidad real 

de disminuir, modificar o menoscabar la esfera jurídica de la persona, 

situación esta que encuadra en los límites de la aplicación retroactiva 

de la ley. 

Bajo el anterior argumento es dable afirmar que, de acuerdo a lo 

asentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso que 

nos ocupa, con la promulgación de la nueva ley no se deben suprimir, 

modificar o condicionar las consecuencias no realizadas aún durante el 

mandato del actual Gobernador pues estas no se encuentran 

supeditadas a las modalidades señaladas en la misma sino a la ley que 

se encontraba vigente al momento en que nació el acto o supuesto, 

esto es, al inicio del encargo,19 normativa en la que no se encuentra 

prevista la figura de la revocación de mandato. 

 

Ahora bien, en relación a las manifestaciones que hacen los actores 

referentes al hecho de que al ser el propio Javier Corral Jurado quien 

presentó la iniciativa, implica que de manera expresa se está sujetando 

a ella o bien que esta le es aplicable por el simple hecho de ser él quien 

dio impulso a la integración de dicho mecanismo, este Tribunal 

considera que tales apreciaciones son erróneas pues, el acatamiento 

de los principios sobre los que descansan las leyes en nuestro país no 

son de cumplimiento a voluntad sino de observancia obligatoria para 

todos, máxime que de la lectura de la exposición de motivos de la 

iniciativa presentada por el actual Gobernador, no se desprende que 

este haya manifestado su voluntad expresa para sujetarse, en un 

momento dado, a los mecanismos de participación ciudadana. 

                                                        
19Jurisprudencia 123/2001 cuyo rubro es RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU 
DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMONENTES DE LA NORMA.  
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Es cierto que el Artículo Primero Transitorio de la Ley determina que el 

decreto en comento entraría en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado, lo cual ocurrió el veintitrés de junio 

de dos mil dieciocho y que, efectivamente no se especifica un régimen 

de excepción a su vigencia, pero cierto es también que al no 

establecerse ese régimen de excepción debemos entender que, al 

amparo y en observancia del principio de irretroactividad de la ley y en 

garantía de la protección del principio de seguridad jurídica,  ésta no 

será de aplicación para aquéllos funcionarios o autoridades que hayan 

sido electas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma pues, 

como ya quedó asentado a lo largo del cuerpo de la presente 

resolución, el inicio del mandato del Gobernador Javier Corral nació 

bajo un marco jurídico distinto al que ahora prevalece, marco jurídico 

que no contempla el mecanismo de participación política que nos 

ocupa, por lo que su aplicación debe entenderse para quiénes en un 

futuro contiendan y en su caso resulten electos para ejercer un cargo 

público mediante el sufragio, pues, el inicio de su mandato verá la luz 

bajo la vigencia de la nueva Ley y desde un principio conocerán y 

tendrán conciencia que su actuación podrá ser sujeta a una evaluación 

por parte de la ciudadanía y que la consecuencia negativa de dicha 

evaluación puede derivar en la pérdida del mandato que a través del 

voto popular le ha sido conferido, sin que en ese caso pueda hablarse 

de afectación de situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad al 

inicio de la vigencia de la Ley. 

No basta pues, en conclusión, con que el Gobernador del Estado en 

uso de las facultades que las leyes le confieren para ello, haya 

promovido y promulgado la Ley de Participación Ciudadana para el 

Estado de Chihuahua, para que se infiera su voluntad expresa para 

sujetarse a la misma específicamente en lo que se refiere a la 

instrumentación de los mecanismos de participación política como lo es 

la revocación de mandato. 

 

Tampoco es suficiente argumento que en los artículos transitorios de la 

Ley no se haya establecido un régimen de excepción a la vigencia de 
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la misma, sino que es necesario que con el nacimiento de la nueva ley 

no se modifique, extinga, perjudique, afecte o menoscabe una situación 

concreta de derecho surgida con anterioridad al inicio de su vigencia 

pues de ser así, la autoridad tanto administrativa como jurisdiccional 

debe atender a la no aplicación retroactiva de la norma como un 

principio de seguridad jurídica. 

 

En el caso que nos ocupa, este órgano ha dejado claro que, con la 

entrada en vigor de la nueva Ley, concretamente en lo relacionado con 

el instrumento de participación política, en específico con la revocación 

de mandato, sí se modifica una situación jurídica concreta nacida con 

anterioridad a ella, pues al momento en que el Gobernador Javier Corral 

Jurado tomó protesta de su cargo como tal, no existían mecanismos de 

participación ciudadana que evaluaran su actuar, es hasta unos meses 

después del inicio de su mandato que entra en vigor la Ley y con ella la 

posibilidad de valorar el desempeño de los funcionarios públicos 

electos a través del ejercicio del sufragio, examen que puede derivar en 

retirar el mandato a la autoridad sujeta a consulta, lo que en sí mismo 

se traduce en una modificación o carga a la situación jurídica acaecida 

previo al inicio de la vigencia de la referida Ley.  

En observancia entonces del principio de irretroactividad de la ley y en 

cumplimiento a la garantía de la protección del principio de seguridad 

jurídica, e independientemente que haya sido el propio Javier Corral 

Jurado quien impulsó, promovió y finalmente veló por la promulgación 

de la Ley de Participación Ciudadana y aún y cuando en los artículos 

transitorios de esta no se haya previsto un régimen de excepción 

referente al inicio de la vigencia de la misma, en lo que toca a la 

revocación de mandato, este Tribunal determina que no resulta 

procedente su aplicación a quien actualmente ocupa la Titularidad del 

poder Ejecutivo del Estado, Javier Corral Jurado, en virtud de las 

consideraciones vertidas a lo largo de la presente resolución.  

Por todo lo anteriormente apuntado es conclusión de este Tribunal, que 

los agravios esgrimidos por los actores resultan insuficientes para 

revocar la Resolución impugnada y por ende lo conducente es 

CONFIRMAR la misma, aunque por diversas razones. 
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No pasan desapercibidas las manifestaciones hechas por los terceros 

interesados respecto la falta de oportunidad por parte del ciudadano 

para presentar la solicitud de inicio del instrumento de participación 

política en estudio, sin embargo, este Tribunal considera que a ningún 

fin práctico nos llevaría su análisis pues como se concluyó, este órgano 

jurisdiccional determina que la Ley, por lo que hace a la revocación de 

mandato no debe aplicarse retroactivamente a quien actualmente 

ocupa la Titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador Javier 

Corral Jurado, por lo que entrar al estudio del tiempo u oportunidad en 

que aquél deba iniciarse resulta ocioso.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

5. RESUELVE 
 
 

ÚNICO. Se CONFIRMA por diversas razones la resolución del 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, 

identificado con la clave IEE/CE18/2019 mediante la cual se resuelve 

como improcedente la solicitud de inicio del instrumento de 

participación política de revocación de mandato en relación con el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

        

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 

 

	



  RAP-17/2019 Y ACUMULADOS 

 44 

	

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES  
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 

 
 

 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 
 

 
 
 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 

 
 
 


