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Chihuahua, Chihuahua, a doce de agosto de dos mil veinte. 

 

SENTENCIA DEFINITIVA mediante la cual se SOBRESEE el presente 
juicio de la ciudadanía haber quedado sin materia, de conformidad 
con lo siguiente; 
 
GLOSARIO 
 

Consejo: 
 
 
JDC: 
 
 
 
INE:  
 
 
Instituto: 
 
 
Ley: 
 
 
Tribunal: 
 
 
 
 

Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral 
 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales de 
la Ciudadanía 
 
Instituto Nacional Electoral 
 
Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua 
 
Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 
 
Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua 
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Todas las fechas que se mencionan corresponden al dos mil veinte 

salvo mención diversa. 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, que se describen a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Solicitud de inicio del instrumento de participación política. El 

diez de marzo, Jesús Salaiz Ruedas, Luis Enrique González Villanueva, 

Ángel Eduardo González Guevara y Jaime Flores Aguirre, presentaron 

ante el Instituto solicitud de inicio del mecanismo de participación 

ciudadana consistente en la revocación del mandato del actual presidente 

del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Héctor Armando Cabada 

Alvídrez. 

 

1.2 Declaración de pandemia. El once de marzo, la OMS declaró 

pandemia mundial el brote del Coronavirus COVID-19. 
 
1.3 Suspensión de plazos y términos por contingencia del COVID-
19. El diecinueve de marzo, el Consejo emitió la resolución IEE/CE17/2020 

a través de la cual aprobó la suspensión de plazos y términos relativas a 

sus actividades y actuaciones, así como la tramitación de solicitudes de 

instrumentos de participación política, entre otros, en el periodo 

comprendido entre el veintiuno de marzo al diecinueve de abril.1  

 

1.4 Declaratoria de emergencia sanitaria. El treinta de marzo se 

declara emergencia sanitaria a la epidemia generada por el COVID-19. 

 

1.5 Acciones extraordinarias en materia de salubridad general. El 

treinta y uno de marzo, el Secretario de Salud Federal determinó, entre 

otras medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, que 

los sectores público, social y privado deberían suspender de forma 

 
1 Consultable en http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Acu_5a_Ext_19-03-2020-9-1344hrs.pdf 
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inmediata en un periodo comprendido del treinta de marzo al treinta de 

abril, las actividades no esenciales así como posponer hasta nuevo aviso 

todos los censos y encuestas a realizarse, en todo el territorio nacional que 

involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) 

entre las mismas.2 

 

1.6 Acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. El treinta de 

mayo se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo 083/2020 

emitido por el Titular del Poder Ejecutivo por medio del cual se determinó 

la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y 

económicas en el estado de Chihuahua. 3 

 

1.7 Reanudación parcial de plazos y términos, así como aprobación 
de la estrategia para el retorno a las actividades presenciales del 
Instituto. El doce de junio, el Consejo emitió la resolución identificada con 

la clave IEE/CE/26/2020 mediante la cual se determinó la reanudación 

parcial de plazos y términos y aprobó además la estrategia para el retorno 

de sus actividades presenciales.4 

 

1.8 Resolución IEE/CE/32/2020. El veintinueve de junio el Consejo emitió 

la resolución referida por medio de la cual amplió por quinta ocasión el 

periodo de suspensión de actividades y actuaciones del Instituto, que 

implicaran movilidad e interacción de personas en espacios públicos 

abiertos en la entidad.5 

 

1.9 Resolución impugnada. El catorce de julio, el Consejo dictó la 

resolución de clave IEE/CE/34/2020 mediante la cual determinó la 

reanudación parcial de plazos y términos relacionados con actividades y 

actuaciones de instrumentos de participación política suspendidos con 

motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

 
2 Consultable en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 
3 Consultable en http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/periodicos/po44_2020_pdf 
4 Consultable en http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Acu_11a_Ext_12-06-2020-10-187hrs.pdf 
 
5 Consultable en http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Acu_12a_Ext_29-06-2020-8-4730hrs.pdf 
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1.10 Presentación del JDC. Inconforme con la resolución referida en el 

numeral que precede, el dieciséis de julio el actor presentó el medio de 

impugnación en que se actúa, ante el Instituto.  

 

1.11 Recepción del JDC. El veintiuno de julio se tuvo por recibido el medio 

de impugnación referido en el numeral que antecede en la Secretaría 

General de este Tribunal.  

 
1.12 Requerimiento. Previo a la admisión del medio de impugnación, se 

requirió al actor con el fin de que subsanara la omisión de la firma autógrafa 

en el escrito inicial. 

 

1.13 Forma, registra y turno de los JDC. El veintidós de julio se dio 

cuenta del medio de impugnación, mismo que fue debidamente formado y 

registrado en el libro de gobierno de este Tribunal con la clave JDC-
07/2020. 
 

1.14 Cumplimiento del requerimiento. El veinticuatro de julio compareció 

el actor ante este Tribunal con el fin de dar cumplimiento al requerimiento 

referido en el numeral 1.11. 
 

1.15 Segundo requerimiento. El veintiocho de julio se requirió al Instituto  

para que remitiera copia certificada de diversos oficios mediante los cuales 
consultó al Titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Salud y Comisión 

Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, todos del Gobierno 

del Estado de Chihuahua y a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 

respecto de la forma o términos bajo los cuales podrían reanudarse las 

actividades relacionadas con encuestas o sondeos así como aquellas que 

implican interacción de personas cara a cara en espacios públicos, así 

como de la respuesta recaída a dichas consultas.  

 

1.6 Cumplimiento del segundo requerimiento. El veintinueve de julio, se 

dio cuenta del cumplimiento de requerimiento por parte de la autoridad 

responsable.  
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1.7 Tercer requerimiento. El cinco de agosto se requirió nuevamente al 

Instituto para que remitiera certificada de la 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, 

radicado bajo el expediente de clave IEE-IPC-08/2020. 

 

Ello, con la finalidad de conocer si el contenido del acuerdo tomado en la 

Sesión del Consejo tiene algún impacto en el trámite o sentido de la 

resolución del presente asunto. 

 

1.18 Cumplimiento al tercer requerimiento. El seis de agosto se tuvo por 

cumplido el requerimiento anterior y se ordenó dar vista a la parte actora 

por un término de 48 horas para que se impusiera del contenido del 

cumplimiento. 

 

1.19 Contestación a la vista. El diez de agosto se recibieron en la 

Secretaría de este Tribunal escritos signados por la parte actora en los 

cuales hace manifestaciones respecto de la vista que se le dio. 

 

1.20 Cierre de Instrucción. Mediante acuerdo de once de agosto de se 

declaró cerrada la etapa de instrucción. 

 

1.21 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión 
de Pleno. El once de agosto se circuló el proyecto de cuenta y se convocó 

a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

 

2. COMPETENCIA  
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un JDC, promovido por un ciudadano 

quien invoca la presunta limitación y transgresión a su derecho humano 

participación ciudadana, argumenta además que, se imposibilita y viola 

el ejercicio de los derechos humanos, ello de conformidad con los 

artículos 1 y 35 de la Constitución Federal, 1 y 4 de la Constitución 

Local, 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 25 del 
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Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 1 y 2 de la Ley 

de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. 

 

Lo anterior, tiene fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 37, 

párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, inciso 

d), 365, 366, 367 y 370 de la Ley.  

 
3. IMPROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que el presente JDC debe sobreseerse ya que 

se actualizan la causal de improcedencia contenida en el artículo 309, 

inciso c), relacionado con el diverso 311, numeral 1, inciso e); así como 

la comprendida en el artículo 311, inciso c), todos de la Ley. 

 

Se llega a esta conclusión en virtud de que, de la lectura del artículo 

311, numeral 1, inciso e) de la Ley, se desprende el sobreseimiento de 

los medios de impugnación cuando habiendo sido admitido el medio de 

impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga una causal de 

improcedencia en los términos de la Ley.  

 

Relacionado con lo anterior, el artículo 309, inciso c) del mismo 

ordenamiento, dispone como causal de notoria improcedencia la 

pretensión de impugnar actos o resoluciones que se hayan consumado 

de un modo irreparable o se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por tal, las manifestaciones de voluntad que entrañen 

ese consentimiento. 

En ese sentido, se entiende como actos consumados de modo 

irreparable aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus 

efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser 

restituidos en el estado que se encontraban antes de las violaciones 

reclamadas y por ello resulta imposible resarcir a la parte quejosa en el 

goce del derecho que estima violado. 

Atendiendo a lo anterior, se establece como un presupuesto procesal 

que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible, lo que 
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en el caso en estudio no sucede pues el término prescrito en la 

resolución impugnada, emitida por el Consejo en cuanto a la suspensión 

para obtención de apoyo ciudadano, concluyó el treinta y uno de julio 

pasado. 

Esto es, la pretensión de la parte actora consiste en que una vez 

sustanciado el JDC, este órgano jurisdiccional ordene al Instituto que 

como órgano garante del derecho humano a la participación ciudadana, 

permita a la ciudadanía juarense decidir el inicio de la recolección de 

firmas de apoyo que fue suspendida por esa autoridad hasta el treinta y 

uno de julio, según se advierte de la resolución impugnada, por lo tanto 

el plazo de la referida suspensión ha concluido.  

Lo anterior provoca la imposibilidad de este Tribunal para resarcir al 

promovente en el goce del derecho que alega violado, dicho de otro 

modo, el acto reclamado por el promovente, se ha consumado de forma 

irreparable, como consecuencia de ello el medio de impugnación en que 

se actúa ha quedado sin materia y por ende, lo que resulta, es la 

improcedencia del presente medio de impugnación. 6  

Aunado a lo anterior, tenemos que la Ley, en su artículo 311, numeal 1, 

inciso c), dispone a su vez el sobreseimiento de los medios de 

impugnación cuando la autoridad responsable, partido político o 

candidato responsable del acto o resolución imugnado lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 

impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia. 

 

En aplicación de lo arriba apuntado, cabe referir que el cinco de agosto 

la autoridad responsable emitió una nueva resolución identificada con 

la clave IEE/CE39/2020 en la que, si bien no se obtuvo una solución 

auto compositiva, pues el Consejo amplió de nueva cuenta la 

suspensión de plazos para la obtención de apoyo ciudadano, lo hizo a 

la luz de nuevos argumentos, razonamientos diversos a los que dieron 

origen al medio de impugnación en estudio lo que impide que este 

 
6 Tesis de Jurisprudencia 13/2004 cuyo rubro es: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. La inviabilidad de los efectos jurídicos pretendidos con la resolución definitiva, 
determina su improcedencia.  
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Tribunal sustancie y se pronuncie sobre el fondo del expediente luego 

de que los hechos causantes del presente juicio, han sido modificados. 

 

Esto es, si bien no hay una solución en el nuevo acuerdo emitido por la 

autoridad responsable, sí se continuaron con las etapas del 

procedimiento del mecanismo de participación ciudadana de revocación 

de mandato incoado por el actor, de tal forma que incluso se declaró 

procedente la solicitud de inicio del instrumento de referencia, se 

consintió el uso de la pregunta que se hará a la ciudadanía, se aprobó 

también el uso de la herramienta informática desarrollada por el INE 

para recabar los formatos de respaldo ciudadano y las copias de las 

credenciales para votar, es decir, en el caso en estudio que nos ocupa,  

se ha dado un cambio de situación jurídica . 

 

Todo lo anterior robustece el argumento de que, en el caso concreto, el 

medio de impugnación ha quedado sin materia. 7 

 

 

Con base en lo expuesto, este Tribunal 

 

4. RESUELVE 
 

ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de la ciudadanía por haber 

quedado sin materia.  

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  
 

Devuélvanse, en su caso, las constancias que correspondan y, en su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

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

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

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

7 Tesis de Jurisprudencia 34/2002 cuyo rubro es: IMPROCEDENCIA. El mero hecho de quedar sin 
materia el procedimiento actualiza la causal respectiva. 
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El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y 
CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente JDC-07/2020 por los 
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, 
celebrada el miércoles doce de agosto de dos mil veinte a las trece horas. Doy Fe. 
 
 
 


