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RECURSO DE APELACIÓN 
  
EXPEDIENTE: RAP-10/2020 
  
ACTOR: HÉCTOR ARMANDO CABADA 
ALVÍDREZ 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE CHIHUAHUA 
  
MAGISTRADO PONENTE: JACQUES 
ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 
 
SECRETARIOS: ERNESTO JAVIER 
HINOJOS AVILÉS, ROBERTO URIEL 
DOMÍNGUEZ CASTILLO Y RUBÉN 
ENRIQUE LOZOYA GUERRA. 
  

Chihuahua, Chihuahua, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

 

Sentencia definitiva que modifica, en sus efectos, la resolución dictada 

el día dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en este expediente 

identificado con la clave RAP-10/2020, que modifico la resolución  

emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, correspondiente al los instrumentos de participación política 

denominados revocación de mandato tramitadas bajo los expedientes 

de claves IEE-IPC-07/2020 e IEE-IPC-08/2020, con la finalidad de 

someter a consideración de la ciudadanía del municipio de Juárez, la 

terminación anticipada del periodo de gestión del Presidente Municipal 

de dicha demarcación. 

 

Glosario 
 

Consejo Estatal Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral 

Constitución 
Federal 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

INE Instituto Nacional Electoral 

Instituto Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua 
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Ley Electoral Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Ley de Participación Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Chihuahua 

Lineamiento 
Lineamiento de Participación 
Ciudadana del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua.  

RAP Recurso de Apelación 

Resolución 

Resolución IEE/CE39/2020 del 
Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua, por el que se 
aprueba la solicitud de inicio de los 
instrumentos de participación política 
denominados revocación de mandato 
tramitado bajo los expedientes de 
claves IEE-IPC-07/2020 e IEE-IPC-
08/2020, con la finalidad de someter a 
consideración de la ciudadanía del 
municipio de Juárez, la terminación 
anticipada del periodo de gestión del 
Presidente Municipal de dicha 
demarcación. 

Sala Guadalajara 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua 

Secretaría Ejecutiva Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Estatal Electoral 

 
1. ANTECEDENTES1 
 

1.1. Presentación de las solicitudes de inicio de los instrumentos 
de participación política. El diez de marzo, se presentó en la 

Oficialía de Partes del Instituto, escritos y anexos, mediante el cual 

diversos ciudadanas y ciudadanas solicitaron el inicio del 

mecanismo participativo denominado revocación de mandato.  

 

 
1 Las fechas que se narran corresponden al año dos mil veinte, salvo mención en contrario. 
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1.2. Declaración de pandemia. El once de marzo, la Organización 

Mundial de la Salud, declaró pandemia el brote Coronavirus 

COVID-19 en el mundo, por la cantidad de casos de contagio y de 

países involucrados.  

 
1.3. Declaratoria de emergencia sanitaria. El treinta de marzo, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que 

se declara emergencia sanitaria por causa mayor, a la epidemia 

de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y 

establece que la Secretaría de Salud Federal determinaría todas 

las acciones que resulten necesarias para atenderla. 

 
1.4. Suspensión de plazos y términos de actividades y 

actuaciones del Instituto. El Consejo Estatal aprobó en diversas 

ocasiones la ampliación del periodo de suspensión de plazos y 

términos de actividades del Instituto, esto, dentro del periodo del 

tres de abril hasta el quince de agosto. 

 
1.5. Acuerdo por el que se notifica a las partes la reanudación de 

plazos y términos de las actividades relativas a los 
instrumentos de participación política competencia del 
Instituto. El dieciséis de julio, el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva dictó acuerdo dentro de los expedientes de 

claves IEE-IPC-07/2020 e IEE-IPC-08/2020, por el que se informó 

a los promoventes de las solicitudes de inicio del instrumento de 

participación política denominado revocación de mandato, así 

como a la autoridad implicada, la reanudación de plazos y 

términos de actuaciones y actividades además los actos 

pendientes de desahogar. 

 
1.6. Aprobación de la Resolución. El cuatro de agosto, el Consejo 

Estatal aprobó la Resolución, misma que fue publicada en los 

estrados del Instituto el día siguiente. 

 

1.7. Presentación del RAP. El doce de agosto, Héctor Armando 

Cabada Alvídrez presentó RAP en contra de la Resolución. 
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1.8. Escrito de tercero interesado. El diecisiete de agosto, se 

presentó escrito de tercero interesado signado por Jesús Salaiz 

Ruedas. 

 

1.9. Admisión y requerimiento. El veintiséis de agosto, se tuvo por 

admitido el presente medio de impugnación y se requirió al 

Instituto a fin de que mandara diversa documentación. 

 
1.10. Cierre, circula y dictado de primera sentencia. El diecisiete de 

septiembre, se cerró instrucción y se circuló el proyecto de cuenta 

a los magistrados que integran el Pleno de este Tribunal, además 

se solicitó al Magistrado Presidente que convocara a sesión 

pública de pleno. 

 
De ello, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por mayoría 

de votos de los magistrados del Pleno del Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua se aprobó el proyecto de sentencia, con 

el voto en contra del Magistrado Julio César Merino Enríquez y del 

Magistrado José Ramírez Salcedo, quienes formulan voto 

particular. 

 
1.11. Demanda de JDC y resolución.  El veintinueve de septiembre, 

Héctor Armando Cabada Alvidrez presentó juicio ciudadano ante 

la Sala Guadalajara para controvertir la sentencia dictada por este 

tribunal, dicho medio de impugnación fue radicado y sustanciado 

en el expediente identificado con la clave SG-JDC-120/2020. 
 

Al respecto, el veintitrés de octubre, la Sala Guadalajara por 

unanimidad de sus integrantes emitió sentencia, por la cual 

ordenó modificar la sentencia emitida por este Tribunal, para el 

efecto de invalidar los apoyos emitidos con base en la pregunta 

que se estimó ilegal y ordenar al Instituto que a la brevedad de lo 

posible emita los acuerdos y medidas tendientes a ampliar la 

etapa de recepción de apoyos ciudadanos por el lapso equivalente 

a aquel en el que se utilizó el formato que contenía la pregunta 



	 5 

originaria, dejando intocados aquellos apoyos conseguidos con 

base a la pregunta reformulada por este Tribunal.  

 

1.12. Regreso a semáforo rojo. El veintidós de octubre, en el Periódico 

Oficial del Estado de Chihuahua fueron publicados: 
 

a.  El acuerdo Nº 120/2020 emitido por Gobernador del Estado 
por el que se reforman el cuarto párrafo del artículo Décimo 

y el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020 publicado el día 10 de 

agosto de 2020 en el Periódico; así como; 

 

b. El acuerdo N° SS/SEM 012/2020 del Secretario de Salud 

del Estado, por el que se determina la etapa de la 

semaforización sanitaria en que se encontrarán las dos 

regiones del Estado.  

 
2. COMPETENCIA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Constitución 

Local y 358, numeral 1, inciso c) de la Ley Electoral, este Tribunal es 

competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, 

por tratarse de un RAP, promovido en contra de una resolución del 

Consejo Estatal que resuelve el inicio de un instrumento de participación 

ciudadana. 

 

3. PROCEDENCIA 
 

3.1. Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley Electoral; en 

virtud de que fue presentado por escrito; señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones; identificando el acto reclamado; 

mencionando la autoridad responsable, los hechos, agravios y 

preceptos presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron 

pruebas; así como también hizo constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente.  
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3.2. Oportunidad. El acto impugnado fue notificado a la parte actora 

mediante oficio el seis de agosto, por lo tanto, se cumple el 

requisito de oportunidad, dado que el RAP fue presentado ante el 

Instituto el doce de agosto, es decir, dentro de los cuatro días que 

se tienen para interponer el RAP, de conformidad con lo señalado 

en el artículo 307, numeral 1, de la Ley Electoral. 

 

3.3. Legitimación. El presente RAP fue interpuesto por Héctor 

Armando Cabada Alvídrez, en su carácter de presidente municipal 

del municipio de Juárez de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 317, numeral 1; y 360, numeral 2, de la Ley Electoral. 
 
3.4. Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que 

cualquier persona física o moral y, en general, cualquiera que 

tenga afectación con motivo de la determinación, y, en su caso, la 

aplicación de sanciones, podrán presentar el recurso de 

apelación, cumpliendo con los requisitos señalados en la Ley 

Electoral. 

 
En ese sentido, la parte actora tiene una afectación directa pues 

se pretende revocar su mandato. 

 
3.5. Definitividad. Este requisito se ve colmado, debido a que la 

Resolución que aprueba el Consejo Estatal es definitiva y no 

existe diversa vía o medio idóneo para controvertir el acto 

impugnado. 

 

4. TERCERO INTERESADO 
El diecisiete de agosto, durante el lapso que duró fijado en estrados del 

Instituto el medio de defensa del presente asunto, se recibió escrito de 

tercero interesado signado por Jesús Salaiz Ruedas, quien se ostentó 

como representante común de las y los solicitantes del instrumento de 

participación ciudadana. 
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De esta manera, en el acuerdo de admisión del presente medio de 

impugnación2  se estableció que al momento de dictar sentencia se 

analizaría la admisión de éste. 

 

Al respecto, este Tribunal considera que el presente escrito de tercero 

interesado debe admitirse, de acuerdo con los siguientes 

razonamientos: 

 

El artículo 25 del Lineamiento, establece que cuando la solicitud se firme 

por varias personas, se designará en la misma a un representante 

común y en su defecto, se entenderá como representante común al 

primero de las o los firmantes. 

 

Así, por representante común debemos entender a aquella persona que 

estando en un proceso, es designada por las demás personas o por el 

juez para ostentar la representación de todas aquellas personas que, 

por ejemplo, como demandantes son parte del proceso. 

 

De esta manera, en el acuerdo que hoy se impugna, se apercibió a los 

promoventes para que, en un lapso de tres días hábiles, contados a 

partir de la notificación designaran a un representante común en el 

entendido que de no observar lo solicitado o no designar de común 

acuerdo a la persona que habrá de detentar la representación común, 

se tendría como representante común al primero de los firmantes de las 

solicitudes presentadas. 

 

Como se puede advertir en el acuerdo del Instituto de clave 

IEE/CE40/2020, se tuvo por incumplida la prevención formulada a las y 

los solicitantes, lo anterior al no haber designado de común acuerdo 

quién sería la persona que detentaría la representación común y, en 

consecuencia, se tuvo a Catalina Castillo Castañeda, como 

representante común al ser la primera persona firmante de la solicitud 

radicada en el expediente IEE-IPC-07/2020. 

 

 
2 Con fecha veintiséis de agosto. 
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En consecuencia, no pude reconocerse la representación común a 

Jesús Salaiz Ruedas dado que ya existe un pronunciamiento previo 

sobre quien representa de manera común los intereses de los 

promoventes; sin embargo, en acatamiento al principio de acceso a la 

justicia, lo anterior no implica que sus pretensiones como tercero 

interesado no sean respetadas y hechas valer en el presente medio de 

impugnación, ya que como titular de derechos incompatibles con los del 

actor, debe reconocérseles su respectiva calidad.3 

 

5. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si 

la Resolución de acuerdo con los agravios expresados por el 

impugnante, cumple o no con los estándares legales para considerase 

como válido. 

 
5.1 SÍNTESIS DE AGRAVIOS  
 

Del análisis del medio de impugnación se advierte la existencia de los 

siguientes agravios:4 

5.1.1 Primero. Se violentan los principios de certeza jurídica y legalidad, 

puesto que la interrogante está formulada en términos confusos y 

contiene dos grandes vicios que causan también vulneración de los 

diversos principios de imparcialidad y objetividad. 

A decir del actor, la pregunta aprobada por el Instituto en el mecanismo 

de participación ciudadana no es objetiva, al tratarse de una 

interrogante cuya redacción no se limita a cuestionar acerca de la 

finalidad del mecanismo de participación de que se trata, el cual, en todo 

 
3 Jurisprudencia 29/2014. TERCERO INTERESADO. TIENE ESE CARÁCTER QUIEN ADUZCA 
UNA PRETENSIÓN INCOMPATIBLE, AUN CUANDO SE TRATE DE ÓRGANOS DEL MISMO 
PARTIDO POLÍTICO.- 
4CONTRADICCIÒN DE TESIS 50/2010 de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECERARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830; así como la tesis 
de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
clave 4/2002 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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caso, debiera dirigirse a consultar la terminación anticipada del periodo 

de gestión actual del Presidente del Municipio de Juárez y no del 

Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Juárez. 

También la pregunta es inductiva, ya que sugiere al ciudadano la 

respuesta en sentido positivo, esto es, para que diga que sí se 

encuentra a favor de la revocación del mandato, cuando lo correcto es 

que debiera consultarse en todo caso de forma abierta. 

Además, la pregunta no es clara ni precisa, ya que su redacción se 

realizó con tecnicismos que impiden conocer a todos los ciudadanos, 

más allá de toda duda razonable, la materia de la consulta ciudadana. 

Por otro lado, sostiene que según lo previsto en el artículo 53 de la Ley 

de Participación, la terminación anticipada del periodo de gestión podrá 

aplicarse a los siguientes cargos públicos: Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, Diputados locales, Presidencias Municipales y, Sindicaturas y 

en esa lista cerrada no se incluye literalmente la posibilidad de revocarle 

el mandato al “Presidente del Ayuntamiento de algún municipio” como 

se propone en la interrogante aprobada.  

5.1.2 Segundo. El precepto transitorio sexto constitucional, establece 

también que las entidades federativas que hubieren incorporado la 

revocación de mandato del Ejecutivo local con anterioridad a dicho 

decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes 

reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los 

encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas.  

Entonces, es incorrecta la declaración de procedencia de inicio del 

instrumento de participación ciudadana denominado revocación de 

mandato, pues ante la cercanía del inicio del proceso electoral 2020-

2021, esto el próximo 1 de octubre de 2020, su activación podría 

producir las consecuencias siguientes:  

a) Violación a la regla constitucional relativa a que la revocación 

de mandato no debe celebrarse durante un proceso electoral.  

b) Vulneración a los principios de objetividad y certeza, rectores 

de la materia electoral.  
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c) Violación al principio de libertad del sufragio. 

Asimismo, el impugnante considera que la difusión del eventual 

instrumento de revocación de mandato debería realizarse en forma 

exclusiva por el Instituto, lo cual, implicaría propaganda gubernamental, 

restringida durante las campañas electorales, o propaganda 

personalizada de la o el servidor público cuyo encargo se busque 

terminar anticipadamente o, en contra de este, si es por parte de los 

promoventes, cuestión que incluso implicaría una incidencia en las 

preferencias electorales de la ciudadanía. 

5.1.3 Tercero. No se cumplen los requisitos previstos por el artículo 21 

de la Ley de Participación y 29 del Lineamiento que emitió el Instituto 

en los cuales se establece que los promoventes deben de señalar la 

motivación para solicitar la revocación de mandato. Esto es, en la 

motivación de los promoventes no se expone con claridad en qué 

consiste la ausencia del estado de derecho en Ciudad Juárez, ya que 

este es un término muy amplio, así como tampoco en qué se ha 

incumplido los ejes trazados por el plan municipal, en qué porcentaje se 

ha aumentado el presupuesto anual. De esta forma, los promoventes 

no definen claramente sus actitudes u opiniones. 

5.1.4 Cuarto. En caso de realizarse el ejercicio de participación 

ciudadana, resultaría inoperante ya que no produciría los resultados 

deseados en virtud de los plazos en los cuales se realizaría todo el 

ejercicio de revocación de mandato, pues dicha terminación anticipada 

no pudiera ser antes del mes de diciembre. 

5.1.5 Quinto. Es incorrecto tener por cumplido el requisito de señalar 

las cuentas de redes sociales que serán utilizadas para difundir 

mensajes a la ciudadanía, pues se fijó la página de Facebook “Juárez 

Decide” y en dicha página se establece que son un grupo de ciudadanos 

que integran diversas organizaciones de la sociedad civil, mismos que 

no son coincidentes con los promoventes del instrumento de 

participación ciudadana, ni se habla de la revocación de mandato en 

comento. 
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En las imágenes aportadas se aprecia que dicha página ya cuenta con 

actividad sin haber sido aprobada por el órgano electoral. 

5.1.6 Sexto. El artículo 4, fracción IX de la Ley de Participación 

establece que se entiende por lista nominal, el listado nominal vigente 

en el Estado o Municipio al inicio del año calendario correspondiente a 

la solicitud; en este caso, la misma se presentó en marzo del presente 

año y la autoridad responsable tomó en cuenta el corte al treinta y uno 

de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que resulta improcedente el 

número de respaldo ciudadano que establece la responsable. 

5.2. METOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
El estudio de los agravios se realizará conforme al orden planteado en 

el punto número 5.1 del presente apartado.  Lo anterior sin que implique 

afectación alguna a los derechos del actor.5 

 
6. ESTUDIO DE FONDO  
 
6.1 Primer agravio  
El impugnante manifiesta que la pregunta que fue aprobada por el 

Instituto para implementarse en el procedimiento de revocación de 

mandato, violenta los principios de certeza jurídica y legalidad, toda vez 

que esa interrogante tiene términos confusos que, a su vez, trastocan 

los principios de imparcialidad, objetividad y el debido proceso.  

De acuerdo con lo manifestado por el impugnante, esta pregunta no es 
objetiva, al tratarse de una interrogante cuya redacción no se limita a 

preguntar acerca de la finalidad del mecanismo participativo del que se 

trata, el cual, en todo caso, debe dirigirse a consultar la terminación 

anticipada del periodo de gestión actual, del Presidente del Municipio 

de Juárez. 

Aunado a que en la pregunta no se establece qué periodo de gestión 

comprende la terminación que se consulta y, al no tener esa nota 

 
5  Tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de clave 4/2002 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN. 
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distintiva de temporalidad, en palabras del actor, genera confusión, ya 

que él ha tenido dos periodos consecutivos como Presidente del 

Municipio de Juárez (reelección).  

Asimismo, agrega el impugnante que la redacción de la pregunta 

sugiere al ciudadano la respuesta en sentido positivo, es decir, para que 

diga que sí se encuentra a favor de la revocación del mandato, cuando 

lo correcto, es que debiera consultarse, en forma abierta, tanto la 

posibilidad de que el impugnante, continúe o bien concluya su gestión 

actual. 

Además de lo anterior, Héctor Armando Cabada Alvídrez manifiesta 

que la pregunta no es clara ni precisa, ya que su redacción se realizó 

con tecnicismos que piden conocer a todos los ciudadanos, mas allá de 

toda duda razonable, la materia de la consulta ciudadana, pues se 

consulta si se está a favor de la revocación de mandato, sin tomarse en 

cuenta que la “revocación de mandato” tiene connotación y significado 

que es eminentemente técnico y jurídico, que no necesariamente tiene 

que resultar comprensible para los conocedores en la ciencia jurídica. 

Lo que genera imparcialidad que se traduce en la imposibilidad jurídica 

de que el término sea conocido por todos los ciudadanos que puedan 

participar en la revocación de mandato. 

Además, añade que la pregunta de la consulta se encuentra mal 

redactada, pues los efectos de tal instrumento participativo consisten 

en si el impugnante debe o no continuar como Presidente Municipal y 

no como presidente del Ayuntamiento del municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

Es decir, la posibilidad de revocar el mandato de un presidente del 

Ayuntamiento de un municipio no lo prevé la ley y en las condiciones 

que está redactada la interrogante, el Instituto la autorizó 

deficientemente con vicios graves que ponen en riesgo la objetividad, 

certeza e imparcialidad del proceso y, por lo tanto, debió desecharse el 

instrumento de participación ciudadana, sin que el Tribunal de 

apelación pueda mejorar la pregunta ni ordenar sea mejorada o 

adecuada, debido a que, eso implicaría violentar los principios de 
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imparcialidad, objetividad e independencia que rigen en el caso 

concreto.  

Culminando que la porción normativa dispuesta en el artículo 21, 

segundo párrafo de la Ley de Participación permite al Instituto rebasar 

sus funciones de autoridad independiente y beneficiar al promovente 

de la revocación de mandato corrigiendo sus yerros en perjuicio del 

principio de imparcialidad y entonces, por todo lo referido, debe 

revocarse la resolución que se impugna y desecharse el proceso de 

revocación de mandato ya que no hay tiempo para replantearse la 

pregunta de la consulta.  

Al respecto, se considera que el agravio expuesto por el actor resulta 

FUNDADO pero insuficiente para revocar el acto impugnado, con 

base en las siguientes consideraciones.  

Primeramente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la 

Ley de Participación, en caso de que la solicitud adolezca de algún 

requisito, el Instituto prevendrá a los solicitantes, con el apercibimiento 

que corresponda, para que en un plazo de tres días cumplimenten el 

requerimiento y, en ese sentido, se revisará además la redacción de la 

propuesta de pregunta, que se plantee en términos objetivos y a 
manera de que sea respondida en sentido afirmativo o negativo. 

En caso de que así se estime correspondiente, el Instituto podrá 

replantear la redacción de la pregunta en acuerdo con el solicitante, 

para que se ajuste a lo previsto por la Ley de Participación. 

En la misma concordancia, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 27 del Lineamiento, la redacción de la propuesta de la pregunta 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Se formulará en sentido claro y preciso, sin tecnicismos, de 

manera que permita una respuesta afirmativa o negativa; 

b) Referirse al acto o ley objeto de la consulta; 

c) Contener un solo enunciado por pregunta; y  

d) No contener posicionamientos y ningún tipo de juicio valorativo.  
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Atendiendo lo anterior, se tiene que la pregunta o interrogante aprobada 

por el Instituto de la cual se adolece el actor es la siguiente: 

 

¿Estás a favor de la revocación de mandato del ciudadano Héctor 
Armando Cabada Alvídrez, Presidente del Ayuntamiento del 

Municipio de Juárez? 

 

Por ello, conforme a los requisitos previstos por la normativa aplicable, 

en relación con los razonamientos expresados por el impugnante en su 

agravio, se procederá a determinar si la pregunta propuesta cumple con 

los parámetros necesarios para su aplicación en el instrumento de 

participación ciudadana y, en caso de no ser así, determinar si es 

posible su modificación a fin de adecuarla correctamente. 

¿La pregunta está formulada en términos objetivos y a manera de 
que sea respondida en sentido afirmativo o negativo? 

Se considera que la pregunta se encuentra redactada en términos 

objetivos y no subjetivos, pues la formulación de la pregunta no se 

apoya en prejuicios, o bien, está relacionada con intereses que 

concluyan los resultados del ejercicio de participación ciudadana, lo 

cual conlleva precisamente a dotar de calidad de objetividad a la 

redacción de la pregunta.  

Ello se considera así, ya que la pregunta cuestiona al ciudadano si está 

a favor de la revocación de mandato del C. Héctor Armando Cabada 

Alvídrez como Presidente del Ayuntamiento del municipio de Juárez, lo 

cual, puede ser contestado en sentido afirmativo “SÍ estoy a favor”, o 

bien, en sentido negativo “NO estoy a favor”.  

Que no pasa por inadvertido que el término “estás a favor” pudiera 

generar en la decisión del ciudadano un posicionamiento a favor del SÍ 

previó al NO, lo cual, se analizará de forma más detallada en próximas 

líneas. 
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¿La pregunta está formulada en sentido claro y preciso, sin 
tecnicismos, de manera que permita una respuesta afirmativa o 
negativa? 

Al respecto, como así lo manifiesta el actor, se estima que en la 

pregunta aprobada por el Instituto en su redacción se prevé un 

tecnicismo jurídico, denominado “revocación de mandato”.  

Esto es así, ya que los tecnicismos de acuerdo con el significado que 

proporciona el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española (RAE), son cada una de las voces técnicas empleadas en el 

lenguaje de un arte, de una ciencia, de un oficio o profesión.  

Por lo general, en México, se denomina tecnicismos a todas aquellas 

palabras que tienen un significado específico y que son empleadas 

como lenguaje en diversas ciencias. Estas definiciones específicas se 

utilizan por su significado singular y por lo general no forman parte del 

lenguaje común, en especial, si se trata de temas científicos.  

Que lo anterior no implica que los tecnicismos sean escasos o poco 

comunes, por el contrario, los tecnicismos en diversas ciencias son 

abundantes y/o constantes, pues por ejemplo en las áreas de la 

tecnología, medicina o el derecho se crean o actualizan por los 

profesionistas de tales ciencias; y, en consecuencia, esto genera que 

personas ajenas a tal profesión probablemente no conozcan el 

significado de tal vocablo técnico. 

Algunos ejemplos de tecnicismos son:  

• En medicina: endoscopia, cirugía, absceso, bulimia, hipertenso, 

etc. 

• En economía: activos, pasivos, macroeconomía, salario, 

remanente, etc.  

• En tecnología informática: web, hardware, USB, microchip, etc. 

• En Derecho: Pena, revocación, sufragio, eximente, jurisdicción, 

citación, competencia, suplencia, mandato, etc.  
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Ahora bien, referente al tema jurídico que se analiza, el maestro Juan 

Antonio García Amado6, refiere que llamamos Derecho a un sistema 

normativo que se compone de normas, las cuales se expresan 

mediante lenguaje ordinario, mismo que habitualmente los operadores 

jurídicos usamos para comunicar el Derecho y, en el lenguaje jurídico, 

que no deja de ser ordinario, existen ciertos términos y expresiones 

técnicas que poseen significados especiales o particulares. 

Así, se puede decir que los tecnicismos jurídicos son todas las palabas 

que, en las leyes, enciclopedias o diccionarios jurídicos, etc., se prevén 

sus significados y, en este sentido, es de señalarse que la “revocación 

de mandato” en su composición gramatical conlleva dos tecnicismos 

jurídicos: “revocación” y “mandato”. 

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, por revocación se entiende como la acción 

y efecto de revocare, dejar sin efecto una concesión, un mandato o una 

resolución; acto jurídico que deja sin efecto otra anterior voluntad del 

otorgante. Así también, la revocación es una de las formas de 

terminación de los contratos o de extinción de los actos jurídicos por 

voluntad del actor o de las partes. Es también un recurso que procede 

en contra de autos y decretos no apelables, con objeto de que sea 

rescindida la resolución judicial contenida en el documento impugnado, 

entre otras definiciones. 

El mismo diccionario, define a mandato como el contrato por el cual 

una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra 

denominada mandante los actos jurídicos que éste le encarga y otra 

definición del mismo diccionario se refiere al poder de representación.  

De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica (Edición 2020)7 desde la óptica 

del Derecho Constitucional existe, a su vez, el mandato político que 

consiste en la misión que los ciudadanos (mandantes) encomienda a 

alguno de ellos (mandatarios) que ejerzan el poder en su nombre y por 

 
6  Razonamiento Jurídico y Argumentación jurídica. Juan Antonio García Amado. Zela Grupo 
Editorial, primera edición.   
7  Véase en la página web http://www.enciclopedia-juridica.com/inicio-enciclopedia-diccionario-
juridico.html 
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su cuenta. En un régimen democrático, como el de México, el mandato 

político se deriva de una elección (proceso electoral). 

Como puede observarse, los significados de estas dos palabras 

conllevan a tener distintas nociones dentro del ámbito jurídico, que en 

su conjunto estos dos vocablos crean un nuevo significado o figura 

jurídica denominada “revocación de mandato”, la cual conforme a lo 

dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Participación, se entiende como 

el instrumento de consulta a la ciudadanía a fin de que se pronuncie 

sobre la terminación anticipada del periodo de gestión de quienes 

ostenten la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, las Diputaciones 

locales, las Presidencias Municipales y las Sindicaturas. 

Como se analiza, estos vocablos “revocación” y “mandato” que, 

particularmente, encuentran su definición en libros o textos jurídicos, 

conlleva a considerárseles como tecnicismos jurídicos y, en ese sentido 

la combinación de estos tecnicismos “revocación de mandato”, 

encuentran su definición en un artículo o porción normativa de una ley 

que fue producto precisamente de la técnica legislativa o formulación 

del Derecho que emplea el legislador en la elaboración de las normas 

jurídicas.  

Que es importante señalar, que la expresión de “revocación de 

mandato” como tecnicismo jurídico, se prevé desde la óptica denotativa 

del término, el cual, no es comprensible para todos los hablantes de una 

sociedad en particular, sin embargo, desde la óptica connotativa, 

entendida como el conjunto de valores subjetivos unidos a este mismo 

termino y variables según los hablantes, pudiera ser comprensible el 

significado de “revocación de mandato” para ciertos grupos de la 

sociedad.  

A esta evolución lingüística, en la sociedad chihuahuense, deberá llegar 

esta figura de participación ciudadana, es decir, que su significado 

pueda no solo ser comprendida connotativamente por cierto grupo de 

ciudadanos, sino para todas las personas que integran una sociedad. 

Sin embargo, al ser el primer ejercicio de revocación de mandato, 

después de haber sido aprobada la  Ley de Participación, se considera 
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que el significado del vocablo “revocación de mandato”, no puede ser 

conocido por todos los ciudadanos que, en su caso, participen en el 

ejercicio democrático y, por ello, dicho vocablo, en este momento, 

resulta un tecnicismo jurídico que se encuentra inserto en la pregunta 

que se consulta a la ciudadanía, lo cual,  es contrario a lo dispuesto por 

el artículo 27 del Lineamiento. 

¿La interrogante o pregunta aprobada se refiere al acto o ley objeto 
de la consulta? 

De la redacción aprobada a la interrogante sí se advierte el acto objeto 

de la consulta o instrumento de participación ciudadana que es 

precisamente la revocación de mandato de Héctor Armando Cabada 

Alvídrez, como presidente municipal del municipio de Juárez. 

¿La interrogante o pregunta aprobada para la consulta ciudadana 
se contiene en un solo enunciado? 

Como se puede observar, la pregunta está redactada en un solo 

enunciado. 

¿La interrogante o pregunta aprobada para la consulta contiene 
posicionamientos o juicios valorativos?  

Como lo refiere el impugnante y como se advirtió en líneas precedentes, 

la redacción de la pregunta de cierta forma sugiere al ciudadano una 

respuesta con un primer pensamiento en sentido positivo, pues la 

interrogante inicia con la frase “estás a favor” de ahí el sentido positivo 

de la interrogación, lo cual, pudiera generar un posicionamiento sobre 

la decisión que emite el ciudadano en su voto. 

En efecto, como se puede observar y leer, de la redacción de la 

pregunta se puede advertir un posicionamiento previo de la palabra o 

afirmación SÍ antes del NO, es decir, “sí estas a favor de algo”, lo cual 

pudiera incidir en la voluntad o decisión del ciudadano que decida 

participar en el instrumento de revocación de mandato.  
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En consecuencia, se considera que no se cumple a cabalidad el 

requisito dispuesto en el artículo 27, numeral 4 del Lineamiento, 

referente a que la pregunta en su formulación no debe contener  

Ahora bien, de acuerdo con lo analizado previamente y en cumplimiento 

al principio de exhaustividad, al detectarse que la pregunta no cumple 

a cabalidad con los requisitos necesarios para ser consultarse se debe 

analizar como si: ¿Este Tribunal puede realizar la modificación de 
la pregunta, a fin de que se cumpla con los requisitos que las 
normas en la materia disponen para ello? 

En el tema, el impugnante expone que la porción normativa dispuesta 

en el artículo 21, segundo párrafo de la Ley de Participación, permite al 

Instituto rebasar sus funciones de autoridad independiente y beneficiar 

al promovente de la revocación de mandato corrigiendo sus yerros en 

perjuicio del principio de imparcialidad y entonces, por todo lo referido, 

debe revocarse la resolución que se impugna y desecharse el proceso 

de revocación de mandato ya que no hay tiempo para replantearse la 

pregunta de la consulta. 

Al respecto, se considera que no le asiste la razón al impugnante, pues 

la propia normativa advierte la posibilidad de realizar las modificaciones 

que las autoridades electorales consideren a fin de que pueda llevarse 

a cabo el ejercicio de participación ciudadana que se trate. 

En efecto, el artículo 21 de la Ley de Participación, dispone que en caso 

de que la solicitud adolezca de algún requisito, el Instituto prevendrá a 

los solicitantes, con el apercibimiento que corresponda, para que en un 

plazo de tres días cumplimenten el requerimiento y, en ese sentido, se 

revisará además la redacción de la propuesta de pregunta, que se 

plantee en términos objetivos y a manera de que sea respondida en 

sentido afirmativo o negativo; y en su caso, el Instituto podrá replantear 

la redacción de la pregunta en acuerdo con el solicitante, para que se 

ajuste a lo previsto por esta ley. 

Como se ha referido, en la misma sintonía, el artículo 29 del 

Lineamiento, dispone que en caso de que se advierta que la solicitud 

incumple con alguno de los requisitos formales (incorrecta redacción 
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y/o formulación de la pregunta), se prevendrá al promovente a fin de 

que, dentro un plazo de tres días hábiles aclare su solicitud y subsane 

las inconsistencias encontradas. 

Asimismo, el artículo 30 del referido Lineamiento, dispone que cuando 

la redacción de la propuesta de pregunta incumpla con alguno de los 

requisitos respectivos, se prevendrá en un primer momento al 

solicitante, señalando las inconsistencias encontradas, a efecto de que, 

dentro del plazo de tres días hábiles, reformule la redacción de ésta.  

De no cumplirse con lo requerido, la Secretaría Ejecutiva procederá a 
elaborar una nueva propuesta de pregunta bajo las condiciones de 
Ley, con la que se dará vista al solicitante para que, dentro del plazo 

de veinticuatro horas, manifieste su conformidad.  

En el evento de que el solicitante se abstenga de desahogar la vista o 

manifieste su inconformidad con la redacción propuesta por el Instituto, 

se continuará el trámite con la presentada por el promovente, 
sobre la que resolverá en definitiva el Consejo Estatal. 

En efecto, de una interpretación sistemática del derecho de 

participación ciudadana que tienen los Chihuahuenses reconocido en 

el artículo 21, numeral 1, de la Constitución Local8, ampliado y protegido 

en los artículos 1 9 , 5, numeral 3 10 , 7, numeral 2 11  de la Ley de 

Participación; y artículos 112, 313 y 414 del Lineamiento es de preverse 

 
8 ARTICULO 21. Son derechos de la ciudadanía chihuahuense: I. Votar en las elecciones populares 
del Estado, así como participar en los procesos plebiscitarios, de referéndum y de revocación de 
mandato; quienes residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la elección de 
Gobernador del Estado. 
9 Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y tienen por objeto 
garantizar el derecho humano a la participación ciudadana y establecer las atribuciones de las 
autoridades en la materia, así como regular los procedimientos mediante los cuales se ejercerán.  
10  Artículo 5. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta Ley: III. Máxima 
participación. 
11 Artículo 7. Son derechos de las personas que tienen la ciudadanía chihuahuense, como parte del 
derecho a la participación ciudadana, los siguientes: II. Hacer uso de los instrumentos de 
participación que a continuación se señalan, de manera enunciativa pero no limitativa: a) 
Referéndum. b) Plebiscito. c) Iniciativa Ciudadana. d) Revocación de mandato.  
12 Artículo 1. El presente Lineamiento es de orden público, de aplicación general y tienen por objeto 
regular los instrumentos de participación ciudadana, que son competencia del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua. 
13 Artículo 3. La aplicación e interpretación de las disposiciones del presente Lineamiento se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
14  Artículo 4. Para la aplicación de las normas contenidas en el presente Lineamiento, serán 
principios rectores, los previstos en la Ley de Participación Ciudadana, así como los de inmediatez, 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.  
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que la autoridad en la materia, al encontrar irregularidades o 

incumplimientos a los requisitos de la redacción de la pregunta de la 

consulta ciudadana, puede reformular dicha pregunta a fin de que el 

instrumento de participación ciudadana que se trate siga su curso y 

trámite, lo cual conlleva a velar por el principio rector de máxima 

participación ciudadana en los asuntos públicos del Estado de 

Chihuahua.  

Interpretación que se realiza en conjunto ordenado y sistematizado de 

normas jurídicas aplicables al tema que constituyen una totalidad 

ordenada de las disposiciones como un todo coherente. 

Reformulación de la pregunta del instrumento de participación 
ciudadana. 

Una vez precisado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 37 de la Constitución Local, por el cual se dispone que este 

Tribunal Estatal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable las impugnaciones que se presenten en materia de 

revocación de mandato, con la finalidad de conseguir resultados 

definitivos en el menor tiempo posible, mediante la sustitución a la 

autoridad responsable en la que ésta debió hacer en el acto o 

resolución materia de la impugnación, en ejercicio de la figura jurídica 

de plenitud de jurisdicción15 y, en protección al derecho de participación 

ciudadana, se procede a reformular la pregunta que será consultada en 

el instrumento de participación ciudadana que se sentencia.  

Lo anterior se considera de esta manera, ya que tomando en 

consideración el principio de economía procesal y en conocimiento de 

que la pregunta que originalmente fue aprobada por el Instituto, 

actualmente, esta siendo consultada en la etapa de recolección de 

apoyo ciudadano; como fin práctico, es que, en plenitud de jurisdicción, 

se estima reformular la pregunta que sea acorde a los requisitos 

 
15 Tesis XIX/2003. PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS ELECTORALES. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  
. 
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legales, para que, de forma inmediata, tal interrogante sea consultada 

a la ciudadanía juarense.  

Así, en atención a los requisitos dispuestos en el artículo 21 de la Ley 

de Participación y 27 del Lineamiento, por los que se dispone que la 

redacción de la pregunta del instrumento de participación ciudadana 

debe: 

1. Plantearse en términos objetivos y a manera de que sea 

respondida en sentido afirmativo o negativo. 

2. Formularse en sentido claro y preciso, sin tecnicismos. 

3. Referirse al acto o ley objeto de la consulta; 

4. Contener un solo enunciado por pregunta; y  

5. No contener posicionamientos y ningún tipo de juicio valorativo.  

Se reformula la pregunta de la siguiente manera: 

¿Debe continuar Héctor Armando Cabada Alvídrez como 
Presidente Municipal de Juárez? 

Ante la posibilidad de reformular la pregunta de la consulta ciudadana, 

los agravios expresados por el actor concernientes al tema se tienen 

por atendidos, ya que esta nueva formulación, es clara y concisa, no 

contiene tecnicismos, se puede responder en sentido afirmativo o 

negativo y se refiere a la gestión actual de Héctor Armando Cabada 

Alvídrez como Presidente Municipal de Juárez y no como Presidente 

Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Juárez.  

Ya que con fundamento en las facultades que tiene este Tribunal de 

revocar o modificar los actos y resoluciones impugnados del Instituto, 

como autoridad jurisdiccional revisora no sólo puede anular o revocar 

la decisión que se impugna, sino que, inclusive, tiene facultades para 

corregir y modificar dichos actos y reducirlos al marco legal.  

6.2 Segundo agravio.  

Primeramente, en el presente agravio, el actor señala que el precepto 

constitucional transitorio sexto, establece también que las entidades 

federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del 
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Ejecutivo local con anterioridad a dicho decreto armonizarán su orden 

jurídico de conformidad con las reformas y adiciones, sin demérito de la 

aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia 

de dichas normas.  

Así, enfatiza el actor, que es incorrecta la declaración de procedencia 

de inicio del instrumento de participación ciudadana, pues ante la 

cercanía del inicio del proceso electoral 2020-2021, esto el próximo 

primero de octubre, y su activación podría producir a su consideración 

las consecuencias siguientes:  

a) violación a la regla constitucional relativa a que la revocación 

de mandato no debe celebrarse durante un proceso electoral  

b) vulneración a los principios de objetividad y certeza, rectores 

de la materia electoral; y  

c) violación al principio de libertad del sufragio. 

Finalmente, menciona que la difusión del eventual instrumento de 

revocación de mandato implicaría propaganda gubernamental, 

restringida durante las campañas electorales, o propaganda 

personalizada de la o el servidor público cuyo encargo se busque 

terminar anticipadamente o, en contra de éste, si es por parte de los 

promoventes, cuestión que incluso implicaría una incidencia en las 

preferencias electorales de la ciudadanía. 

Al respecto este órgano jurisdiccional estima que el presente agravio 

deviene INFUNDADO.  

Para demostrar lo anterior, es necesario hacer el análisis de las reglas 

y principios que regulan la entrada en vigor de las normas 

constitucionales. 

6.2.1 Impedimento legal establecido en el artículo transitorio Sexto 
Constitucional. 

Consideraciones Jurídicas aplicables al tema 

Resulta importante puntualizar parámetros internacionales con el fin de 

obtener una clara perspectiva sobre los derechos humanos que se 



	 24 

estudiarán en este capítulo, toda vez que los derechos políticos 

consagrados en diversos instrumentos internacionales,16 propician el 

fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político de nuestro 

sistema jurídico, así lo ha sostenido la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) en los casos Castañeda Gutman vs. 

Estados Unidos Mexicanos y Yatama vs. Nicaragua. 

En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

derechos políticos están contemplados en su articulo 23, que a la letra 

dice: Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de 

votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de los electores; y c) de tener acceso en condiciones de 

igualdad a las funciones públicas de su país.  

Por su parte, la CIDH entendió a los derechos políticos como aquellos 

que reconocen y protegen el derecho y el deber de todos los ciudadanos 

de participar en la vida política de su país.17  

Sobre este punto, CIDH ha indicado que la participación política puede 

incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan 

individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la 

designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la 

dirección de los asuntos públicos, así ́como influir en la formación de la 

política estatal a través de mecanismos de participación directa18 y que 

 
16 Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática Interamericana, artículos 
2, 3 y 6, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23; Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XX; Declaración Universal de Derechos Humanos, 
artículo 21; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25; Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5.c; Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares, artículo 42; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, artículo 7; Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, artículos I, II y III; 
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial, artículo 6; Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, artículos 2 y 3; Convenio No. 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, artículo 6; Proclamación de 
Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán, 13 de mayo de 1968 párr. 
5; Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 14 a 
25 de junio de 1993 (I.8, I.18, I.20, II.B.2.27; Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta Africana de los 
Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13) de la CIDH. 
17 Informe Venezuela, CIDH 2009b, cap. II, párr. 18.  
18 Castañeda, Corte IDH 2008b, 42, párr. 141. 
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los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la 

dirección de los asuntos públicos directamente mediante referendos, 

plebiscitos o consultas o bien, por medio de representantes libremente 

elegidos.19 

Asimismo, la Carta Democrática Interamericana enfatiza la importancia 

de la participación ciudadana como un proceso permanente que 

refuerza a la democracia.  

Así, en su artículo 2, se declara en ella que la democracia representativa 

se profundiza con la participación permanente, ética y responsable de 

la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden 

constitucional. 

Todo ello configura un enfoque de expresión consensual que tiene 

relación directa con la interpretación y aplicación de una disposición 

amplia como la contenida en el artículo 23 de la Convención 

Americana20 y sobre la Constitución y leyes secundarias.  

En relación con lo anterior, es menester puntualizar que el artículo 8º, 

base 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, define al 

debido proceso como a toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

 

De hecho, la Corte Interamericana, refiere que las garantías judiciales 

establecidas en dicha Convención, no se limitan a la aplicación de 

recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que 

deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 

derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos.  

 

 
19 Castañeda, Corte IDH 2008b, 43, párr. 147. 
20 Yatama, voto concurrente Juez Diego Garcia-Sayan, Corte IDH 2005b, 4, párr. 16. 
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En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 17, vigila la garantía del debido proceso y 

señala de manera expresa el deber de las autoridades para privilegiar 

la solución de cualquier tipo de conflicto sobre los formalismos 

procedimentales.  

 

Ahora bien, el segundo párrafo del artículo primero constitucional exige 

que el sentido de los derechos humanos se interprete de conformidad 

con la propia Constitución y con los tratados internacionales, de forma 

tal que se favorezca de la manera más amplia a las personas; esto se 

traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales 

derechos a partir de dos métodos interpretativos, a saber, el sistémico 

y el pro personae.  

 

Cabe destacar que esta previsión constitucional coincide plenamente 

con el consenso internacional, según el cual, en la interpretación de los 

tratados de derechos humanos deben utilizarse, además de los 

métodos tradicionales, otras técnicas de interpretación como la 

sistemática y la pro personae.  

 

Así, el principio de interpretación pro personae puede ser entendido de 

dos maneras, a saber, en el primer caso, el principio consiste en 

privilegiar la norma más favorable al ser humano, con 

independencia de su jerarquía o de si está contenida en una norma 

interna o internacional y, en el segundo caso, el principio consiste en 

interpretar las restricciones de la norma de la manera más estricta.21 

 
Este principio, abarca la protección integral de una persona ante 

cualquier circunstancia en la que pueda aplicarse la tutela de sus 

derechos.  

 

 

21 Vilcachagua Alex Plácido, El interés superior del niño según el Tribunal Constitucional. Preguntas 
y respuestas jurisprudenciales: notificación, Lima: Gaceta Jurídica, 2006, página 18. 
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En efecto, el principio pro personae permite, por un lado, definir la 

plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por el otro, 

otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la 

existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema 

obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios. Esto 

implica que se requiere acudir a la norma jurídica que consagre el 

derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal 

más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que se 

pueden establecer a su ejercicio.  

 

En esta tesitura, la aplicación del principio pro personae es un 

componente esencial que debe utilizarse de manera imperiosa en el 

establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la 

protección de las personas o colectivos, a efecto de lograr la adecuada 

protección de éstas. 

 

Así, en materia electoral este principio incluye, a su vez, la garantía del 

debido proceso, la protección de los derechos político-electorales de los 

ciudadanos, el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros.  

 

En ese sentido, a través de la aplicación del principio pro personae es 

que el juzgador tiene la obligación de brindar la protección más amplia 

y favorecedora de las personas, atendiendo a las normas y principios 

constitucionales.  

 

En el entendido que las normas constitucionales señalan claramente el 

derecho a la consulta ciudadana y consulta popular como mecanismos 

de democracia directa, cuya importancia radica en el ejercicio del 

derecho humano de votar, en la especie hasta la revocación de mandato 

de un representante electo democráticamente. 

 

Por su parte, la Ley de Participación, señala que la revocación de 

mandato es el instrumento de consulta a la ciudadanía a fin de que se 

pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la 

terminación anticipada del periodo de gestión de quienes ostenten: la 

titularidad del poder ejecutivo del Estado, diputaciones locales, 
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presidencias municipales y sindicaturas, en otras palabras, el derecho 

a la revocación de mandato es un derecho de participación política. 

 

Así pues, el objetivo que el constituyente pretendió al acuñar nuestra 

democracia con el adjetivo de participativa fue, entre otras, el de darle 

efectividad a la representación que los gobernantes ejercen e incidir 

sobre la estructura y procesos políticos de los cuales son parte los 

ciudadanos.  

 

Así mismo, debemos señalar que los tribunales de la federación22 han 

establecido que la vacatio legis se puede considerar como aquel 

periodo que existe entre la publicación de una norma legal y su entrada 

en vigor.23  

 

Ésta tiene el propósito de establecer un plazo durante el cual quienes 

deben cumplir la ley o disposición puedan enterarse de su contenido, 

obedecerla y, en su caso, conocerla.24  

 

En el derecho comparado25, para evitar los problemas de entrada en 

vigor el mismo día de su publicación, se utilizan distintos mecanismos: 

  

a) Entrada en vigor al día siguiente de su publicación, que es muy 

usual y se emplea generalmente en México; 

 

b) Entrada en vigor en fecha determinada, pero posterior a la de 

su publicación; 

 

c) Entrada en vigor transcurrido un periodo de vacatio legis 

superior al empleado en el método sucesivo; y 

 

 
22 VACATIO LEGIS. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, novena época, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, tesis I.6º.C.30 K, 
página 479. 
23 Cárdenas Gracia, Jaime. Introducción al estudio del derecho, México, UNAM, 2009, pp. 173-175. 
24 Betegón, Jerónimo; y otros. Lecciones de teoría del derecho, Madrid, McGraw-Hill, 1997, página 
254. 
25 Martínez Roldán, Luis; y Fernández Suárez, Jesús Aquilino. Curso de teoría del 
derecho, Barcelona, Ariel, 1997. 
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d) Entrada en vigor en la fecha que determine algún otro órgano 

del Estado. 

 

En principio, para que un reforma del texto fundamental tenga ese 

carácter de vigente, es necesario autentificarla en relación con sus 

destinatarios, es decir, los gobernados y los órganos de autoridad 

estatal, mediante la publicación del decreto respectivo en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

La publicación tiene dos finalidades generales: a) hacer saber a los 

sujetos de derecho, de manera auténtica, que el orden constitucional ha 

sido modificado por virtud de un procedimiento legislativo especial y b) 

hacer exigible la observancia de las nuevas disposiciones 

constitucionales, en tanto la voluntad del Órgano Reformador de la 

Constitución se ha perfeccionado en un sentido específico. 

 

Lo anterior constituye una verdadera garantía objetiva del propio texto 

constitucional, a fin de que, de forma auténtica y permanente, el 

contenido de las nuevas disposiciones abone a la seguridad y certeza 

jurídicas. 

 

En ese entendido, la propia Constitución Federal, en su artículo 72, 

apartado A, dispone que la publicación se haga “inmediatamente”, para 

que la voluntad del Constituyente Permanente no se diluya y de manera 

objetiva y pronta comience a tener efectividad. 

 

Los principios de supremacía y eficacia inmediata de la Constitución 

están en concordancia con la publicación y, en su caso, vigencia 

inmediata de un decreto de reforma, pues las disposiciones que la 

conforman son la ley suprema de la Unión y deben ser atendidas por 

todos los operadores jurídicos. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

definido26 que la regla en materia del inicio de vigencia de reformas y 

 
26 REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO REQUIEREN DE VACATIO LEGIS Y ANTE 
LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN EXPRESA SOBRE SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE 
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adiciones a la Constitución General de la República es que sean 

observables a partir del mismo día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

La excepción es que comiencen a regir en fecha posterior, siempre 
que el propio Órgano Reformador así lo hubiese determinado 
mediante disposiciones transitorias, o que, por su contenido 
mismo, no puedan ser exigibles desde el momento de su 
publicación. 
 

Por consiguiente, las anteriores consideraciones generales del Derecho 

mexicano sirven de punto de partida para definir, en este caso concreto, 

si una norma específica transitoria del Decreto por el que se adicionan 

disposiciones de la Constitución Federal, en materia política-electoral, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre 

del año pasado, se encuentra o no vigente para el Estado y, en su caso, 

si resulta directamente aplicable. 
 

Así pues, es necesario analizar las normas siguientes que serán base 

para el estudio interpretativo.  

 

Primeramente, de conformidad con el artículo Sexto transitorio de la 

Constitución Federal, que establece, entre otras cosas que las 

constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho 

meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto que el veinte de 

diciembre de dos mil diecinueve fue publicado en el DOF27, deberán 

garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de 

la persona titular del Poder Ejecutivo local.  

 

Así mismo, refiere que la jornada de votación se efectuará en fecha 

posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación 

 
ESTARSE A LA DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SALVO QUE 
POR SU CONTENIDO NO SEAN EXIGIBLES DE MANERA INMEDIATA. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XIX, marzo de 2004, tesis aislada, materia constitucional, clave 1a. 
XXVII/2004, página 309. 
27 Consultable en la siguiente dirección: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582486&fecha=20/12/2019 
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ciudadana locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo 

revocado concluirá el periodo constitucional. 

 

Finalmente, indica que las entidades federativas que hubieren 

incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con 

anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de 

conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la 

aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia 

de dichas normas. 

 

Por otro lado, el artículo 32 de la Ley de Participación, señala que las 

jornadas de participación ciudadana podrán verificarse 

simultáneamente con una jornada electoral de cargos de representación 

popular, siempre y cuando se soliciten a más tardar ciento ochenta días 

naturales antes de la jornada electoral y que las jornadas de 

participación ciudadana o las votaciones en instrumentos de 

participación ciudadana solicitadas en año no electoral o treinta días 

después de la jornada electoral, se verificarán dentro de los noventa 

días siguientes de la emisión de la convocatoria. 

 

Sobre la base de la disposición transitoria que se analizó, es posible 

distinguir los supuestos siguientes: 

  

• Obligación a las legislaturas de los Estados a que se incorpore y 

regule la figura de revocación de mandato; 

• Dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del 

Decreto, deberán garantizar el derecho a solicitar la revocación de 

mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local; 

• La jornada de votación deberá efectuarse en fecha posterior y no 

coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana 

locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo 

revocado concluirá el periodo constitucional; y 

• Las entidades federativas que hayan incorporado la revocación de 

mandato del Ejecutivo local con anterioridad al Decreto 

armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes 

reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura 
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para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas 
normas. 

 

En síntesis, la voluntad expresa del Órgano Reformador de la 

Constitución fue de dar una vacatio legis de dieciocho meses a partir de 

su publicación; veinte de diciembre de dos mil diecinueve, al veinte de 

junio de dos mil veintiuno, con la intención de garantizar el derecho a 

solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo local y 

en el caso que se haya incorporado esta figura con anterioridad al 

Decreto, se armonizará el orden legal, sin demérito de la aplicación 
de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de 
dichas normas.  
 

Por lo que, cobra relevancia el análisis del artículo 32 de la Ley de 

Participación Ciudadana (normatividad publicada en el Periódico Oficial 

del Estado el veintitrés de junio de dos mil dieciocho), el cual indica que 

las jornadas de participación ciudadana podrán verificarse 

simultáneamente con una jornada electoral de cargos de representación 

popular, siempre y cuando se soliciten a más tardar ciento ochenta días 

naturales antes de la jornada electoral. 

 

Respecto al caso concreto, tal requisito señalado en el párrafo anterior 

se colma plenamente, toda vez que las solicitudes se presentaron el 

diez de marzo del presente año, la jornada electoral se realizará el 

primer domingo de junio de dos mil veintiuno y la mencionada norma de 

Participación fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés 

de junio de dos mil dieciocho; en ese sentido, se encuadra en el párrafo 

segundo del transitorio en comento. 

 

Luego entonces, si el propio transitorio indica que las entidades 

federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato al 

ejecutivo local con anterioridad al decreto, armonizarán con las 

presentes reformas y adiciones sin demérito de aplicar la figura para los 

encargos vinculados durante la vigencia de dichas reformas, resulta 

aplicable el artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana. 
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Ahora bien, cabe realizar un análisis de las delimitaciones que expresa 

el artículo transitorio Sexto en cuanto a la aplicación de la figura de 

revocación de mandato, estableciendo con claridad directrices de 

requisitos legales, así como un rango limitativo temporal de esta figura, 

dirigida al titular del Poder Ejecutivo local o, en otras palabras, de la 

persona con cargo de gobernador. 

Primeramente, indica que la solicitud para la revocación de mandato del 

titular del Gobernador deberá:   

1.- Plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión 

del tercer año del periodo constitucional;   

2.- Por al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores 

de la entidad federativa; y 

3.- Efectuarse en la mitad más uno de los municipios o 
alcaldías de la entidad.  

Así mismo, señala que dicha solicitud sólo podrá llevarse a cabo en una 

sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, 

directa y secreta y que será vinculante cuando la participación 

corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y la 

votación sea por mayoría absoluta. 

Finalmente aclara, que la jornada de votación se efectuará en fecha 

posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación 

ciudadana locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo 

revocado concluirá el periodo constitucional. 

Del precepto, se advierte que la modificación para la jornada de votación 

se deberá efectuar posterior y no coincidente con procesos electorales 

o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma el 
mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional, se 

encuentra limitada sólo en el supuesto que se solicite para la revocación 

de mandato del titular del Poder Ejecutivo local y no el caso de 

ayuntamientos, como pretende el actor. 
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Esto es así, toda vez que el mencionado transitorio en repetidas 

ocasiones solamente menciona aspectos y características que orbitan 

en la esfera del ejecutivo estatal, tales como: periodos constitucionales, 

porcentajes de listas de electores, número mínimo de alcaldías, así 

como claramente narra “quien asuma el mandato del ejecutivo”. 

Situación que es congruente con las manifestaciones realizadas en la 

sesión de debates de fecha cinco de noviembre del dos mil diecinueve, 

por parte de la diputada Miroslava Carrillo Martínez28, que a la letra dice:  

“En cuanto a la revocación de mandato para los gobernadores, las 

constituciones locales deberán garantizar el derecho ciudadano a 

solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo 

estatal. La revocación solo podrá́ solicitarse una vez por cada 

sexenio y concluido el tercer año del ejercicio de gobierno.29 

Por lo tanto, podemos concluir que son requisitos establecidos para 

mandatos de gobernadores y no para otros niveles de gobierno, e 

interpretar de manera homóloga, como pretende el actor, llevaría al 

menoscabo de los derechos humanos, a limitar a una sociedad 

democrática de sus derechos y libertades inherentes a las personas, 

sus garantías y el Estado de Derecho que constituyen una tríada. 

Por lo que, contrario a lo que señala el recurrente, al llevarse a cabo el 

proceso de revocación de mandato, no se habla de una violación a los 

preceptos constitucionales, ni de la materia electoral, sino que, de no 

llevarse a cabo, existiría una transgresión a la garantía al debido 

proceso, toda vez que se estaría incorporando una limitante a un 

derecho en la cual el legislador fue claro en considerar que sólo en la 

revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo local es aplicable 

el transitorio.  

 

Por otro lado, el artículo 35 de la Constitución Federal, fracción IX, 

numeral 3, que a la letra dice: 

 
28 Diputada propietario por la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados. 
29 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Año II, Primer Periodo, 5 de noviembre de 2019. 
Pag. 111  
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“Articulo 35. Son derechos de la ciudadanía:  

 

[…] 

 

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato. 

 

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la 

Republica, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  

 

[…] 

 

3. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de 

ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo 

siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en 

fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o 

locales.” 

 

De lo anterior, se estima que la Constitución Federal hace referencia a 

que esta figura de participación ciudadana de revocación de mandato 

del Presidente de la Republica no deberá ser coincidente con las 

jornadas electorales, federales o locales, por lo tanto, existen dos 

reglas diferentes de temporalidad para dos mandatos de orden distintas, 

toda vez que, el término de jornada electoral, no se equipara de manera 

puntual con el de proceso electoral, como lo menciona el Sexto 

transitorio, ya que este último abarca de manera general la preparación 

de una elección y la jornada electoral se refiere propiamente al día de 

la votación.  

 

Por lo tanto, es evidente que, en un Estado constitucional y democrático 

de derecho, los derechos político-electorales tienen el rango de 

derechos fundamentales, y, en consecuencia, su interpretación deber 

ser de tal forma que se favorezca de la manera más amplia a las 

personas y tratar de equiparar impedimentos que se encuentran 

regulados plenamente al titular del ejecutivo estatal para los 

ayuntamientos, resulta restrictivo e ilegal. 
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En ese sentido, el Instituto al emitir su resolución, atendió si se cumplían 

los requisitos para iniciar el trámite del procedimiento; entre ellos, que 

no existieran impedimentos legales; referente a lo establecido en el 

artículo 19 de la propia Ley de Participación.  

 

Así, el trámite de un instrumento de participación política no podría 

someterse a consulta si se trataran de actos administrativos o 

legislativos que a) tengan carácter tributario o fiscal, b) se traten del 

régimen interno de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos 

Constitucionales Autónomos, c) los que deriven de una Reforma 

Constitucional Federal o una Ley General y d) los que atenten contra 

los derechos humanos.  

 

De lo anterior, se advierte que el trámite que pretende iniciarse no 

encuadra con alguna de los actos que resultan prohibitivos para 

someterse a consulta de la ciudadanía.  

 

De ahí que, al existir ausencia de estos impedimentos, el Instituto, tal 

como lo señala el artículo 22 de la Ley de Participación, determinó que 

el trámite podía continuar.  

 

A modo de conclusión, tanto los artículos 32 como el 35 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, otorgan las 

directrices necesarias que deben aplicarse para la figura de revocación 

de mandato, tanto en la vigencia de las normas y la aplicación de estas 

de conformidad con el Decreto, como con relación al periodo en que 

este instrumento puede llevarse a cabo sin la prohibición o el empate 

con otro proceso.  
 

A consideración de este Órgano Jurisdiccional el agravio expuesto por 

el actor se considera como INFUNDADO, por las razones antes 

precisadas. 

 

6.2.3 Prohibición de difusión de propaganda gubernamental 
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El actor considera que la difusión del eventual instrumento de 

revocación de mandato debería realizarse en forma exclusiva por esta 

autoridad comicial local, lo cual, implicaría propaganda gubernamental 

cuya difusión está prohibida durante las fases del proceso electoral, 

precisando que no existe una regulación al respecto, es necesario 

profundizar en lo que el contenido normativo presenta. 

 

En primer lugar, el término propaganda gubernamental, es definido por 

la Ley Electoral, en su artículo 92, inciso j), como aquella propaganda 

gubernamental de carácter institucional y con fines informativos, 

educativos o de orientación social que bajo cualquier modalidad de 

comunicación social difunden los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 

y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, con motivo de sus 

funciones.  

 

Por otro lado, la Constitución Federal refiere de manera específica para 

la figura de la revocación de mandato, en su artículo 35, la prohibición 

del uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como 

con fines de promoción y propaganda relacionados con dichos 

procesos.  

 

De lo anterior, puede observarse que la propaganda a que hace alusión 

la Constitución Federal es aquella que tiene como finalidad informar de 

las funciones o las gestiones realizadas por las autoridades; lo cual, no 

configura propiamente la promoción de un instrumento de participación 

ciudadana, como lo es el procedimiento de la revocación de mandato.  

 

En ese sentido, quien será la autoridad encargada de realizar la 

promoción adecuada para instrumentos como el de revocación de 

mandato, es el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales. Ello, 

con las características de ser objetiva, imparcial y con fines informativas; 

es decir, para dar a conocer a la ciudadanía las finalidades de estos 

procedimientos. 
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Por último, el párrafo cuarto de dicho artículo, puntualiza que todo tipo 

de propaganda gubernamental deberá ser suspendida durante el 

tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la 

convocatoria hasta la conclusión de la jornada; lo cual, de conformidad 

a lo señalado, no se refiere a la promoción del instrumento de 

revocación de mandato, a cargo de las autoridades electorales locales 

antes mencionadas.  

 

En concordancia con lo anterior, la Constitución Federal en su artículo 

134 habla de los requisitos que deberán atender las autoridades al 

momento de difundir propaganda, mencionando que la misma deberá 

tener carácter institucional y fines informativos; por tanto, el promover la 

difusión del procedimiento de revocación de mandato, tiene un carácter 

meramente informativo hacia la sociedad.  

 

Por lo anterior, este Tribunal considera INFUNDADO el agravio hecho 

valer por el actor, relativo a la prohibición de difusión de propaganda 

gubernamental durante las fases del proceso electoral. 

6.3 Tercer agravio   

El actor manifiesta que el acto impugnado no cumple con los 

establecido en los artículos 20 fracción III y 21 de la Ley de 

Participación, así como lo dispuesto en el artículo 29 del Lineamiento, 

por los cuales se dispone que los promoventes, como requisito de 

solicitud del instrumento ciudadano, deben señalar la motivación de la 

revocación de mandato en contra del impugnante. 

A su decir, el impugnante señala que el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva, erróneamente, tiene por cumplido tal requisito, 

toda vez que: no se expone con claridad en que consiste la ausencia 

del Estado de Derecho en ciudad Juárez, ya que lo expuesto constituye 

un término muy amplio, en dónde no se especifica en que consiste, así 

como tampoco el porcentaje en el que se haya aumentado el 

presupuesto anual para el municipio, pues los promoventes refieren 

expresiones o situaciones que pueden comprenderse de diferentes 

maneras o generar confusiones. 
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Al tema, el presente agravio se considera como INFUNDADO, con base 

a las siguientes consideraciones. 

En efecto el artículo 20, fracción III de la Ley de Participación establece 

que todo instrumento de participación política, en su solicitud, debe 

cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Nombre, firma y copia de la credencial para votar de la persona 

solicitante.  

II. El tipo de instrumento de participación política solicitado.  

III. Propósito del instrumento de participación política del que se 

trate, así como su motivación. 

En relación con esto, el artículo 21 del mismo ordenamiento local, 

dispone que en caso de que la solicitud adolezca de algún requisito, el 

Instituto prevendrá a los solicitantes, con el apercibimiento que 

corresponda, para que en un plazo de tres días cumplimenten el 

requerimiento. 

Y en la misma sintonía, el artículo 29 del Lineamiento, dispone que, en 

caso de que se advierta que la solicitud incumpla con alguno de los 

requisitos formales, se prevendrá al promovente a fin de que, dentro un 

plazo de tres días hábiles, aclare su solicitud, subsane las 

inconsistencias encontradas y/o exhiba la documentación faltante, bajo 

el apercibimiento en el sentido de que, de no dar cumplimiento a lo 

requerido, la Presidencia del Instituto tendrá por no presentada la 

solicitud. 

En el caso en estudio, de las constancias que obran en autos, se prevé 

que, en la solicitud de revocación de mandato, los promoventes sí 

presentaron el propósito y la motivación para el ejercicio del instrumento 

de participación política materia de la presente resolución, incluso, el 

propio impugnante en su escrito de demanda la advierte al ser 

transcrita30. 

Si bien, como así lo afirma el impugnante, en la redacción de la 

motivación se abarcan distintos temas referentes a la administración de 

 
30 Véase Foja 40  
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Armando Cabada Alvídrez, como presidente municipal de Juárez así 

como circunstancias especiales y razones particulares de los 

promoventes; que por ello, de igual manera, debe reconocerse la 

existencia de la motivación por parte de los promoventes, que al no 

advertir el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto falta en su observancia, este requisito se tuvo por cumplido de 

manera correcta.  

Ello, porque la ley y reglamentación aplicable no disponen que dicha 

motivación deba ser clara al grado de que no pueda interpretarse de 

distintas maneras, sino que, simplemente, este requisito —que es 

formal— debe tenerse por colmado al momento que los ciudadanos que 

promuevan un instrumento de participación política señalan cuál es el 

propósito y los motivos que originan su solicitud.31 

Interpretar en el sentido que refiere el impugnante sería establecer 

requisitos a un requisito que la ley aplicable no ordena, por ello, en el 

caso resulta adaptable el principio en derecho o aforismo que dispone: 

“donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir".  

Ahora bien, en sintonía con lo anterior, es cierto que en la 

Jurisprudencia 27/2012 que fundamenta el impugnante, en su texto, se 

advierte la redacción: “revocar el mandato de alguno de los miembros 

de los ayuntamientos, por causas graves cometidas en el desempeño 

del cargo”; sin embargo, al entrar al análisis de dicha jurisprudencia y 

los criterios que la originaron SUP-JDC-132/2008, SUP- JDC-287/2012 

y  SUP-JDC-1781/2012, se estima que la transcripción en comento no 

es correspondiente a un proceso de participación política ciudadana 

como el que nos ocupa.  

 

Pues del texto jurisprudencial, el actor solamente expuso cierto 

contenido que, de acuerdo con su agravio, pudiera resultar aplicable, 

sin embargo, la redacción completa de la jurisprudencia es 

correspondiente a las facultades que son conferidas a los órganos 

 
31 Véase jurisprudencia 5/2002 de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN 
CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS 
QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES). 
Sala Superior del TEPJ. 
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legislativos de una entidad federativa para revocar los mandatos de los 

ayuntamientos que, por causas graves de su administración, sean 

sujetos a juicios políticos32 y no así a procedimientos de participación 

ciudadana como es el caso de la revocación de mandato materia de 

este asunto. 

 
 
6.4 Cuarto agravio  
 
El actor como agravio manifiesta que de realizarse el ejercicio de 

participación ciudadana (revocación de mandato) éste resultaría 

inoperante, ya que no produciría los resultados deseados por las y los 

solicitantes, toda vez que de acuerdo a su criterio, en dado caso, de que 

se diera por terminado su cargo anticipadamente, en el mejor de los 

escenarios, esto no pudiera ser antes del mes de diciembre del año en 

curso, es decir, aproximadamente, sería 9 meses antes de que el 

impugnante termine su mandato constitucional, y en tal situación, no se 

estarían cumpliendo con los fines de tal instrumento de participación 

política.  

 

Al respecto, el agravio se estima como PARCIALMENTE FUNDADO, 

pero insuficiente para revocar el acto que se impugna, de acuerdo 

con las siguientes consideraciones. 

 

Los órganos jurisdiccionales como es el caso de este Tribunal, tiene la 

tarea de estudiar y analizar de manera completa los medios 

impugnación que se les somete a su consideración, para que el caso en 

sometido a su competencia sea resuelto conforme a Derecho; para ello, 

en la mente del juzgador se tiene que prever necesariamente todas las 

consecuencias de las decisiones que sean adoptadas. 

 
32 Jurisprudencia 27/2012. REVOCACIÓN DE MANDATO. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO ES IMPROCEDENTE PARA 
IMPUGNARLA.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 115, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 y 80 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano procede cuando se afecten derechos de esa naturaleza, 
entre ellos, el de ser votado, que comprende el desempeño del cargo; que las legislaturas de los 
Estados podrán revocar el mandato de alguno de los miembros de los ayuntamientos, por causas 
graves cometidas en el desempeño del cargo. En ese contexto, tomando en consideración que la 
revocación del mandato es una medida de naturaleza político-administrativa, resulta ajena a la 
materia electoral y consecuentemente, del ámbito de protección del juicio ciudadano mencionado. 
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En este caso particular, no pasa por inadvertido lo que aduce el actor, 

que debe recalcarse, tal hecho es un escenario futuro de realización 

incierta que no es único, y por el contrario pueden acontecer hechos 

distintos a los que propone el impugnante.  

 

En este tenor, como se ha señalado previamente, los tiempos del 

ejercicio de participación política que se resuelve, no han sido los 

ordinarios, pues en congruencia con lo que este Tribunal ha referido en 

otras sentencias ya emitidas, la situación de la pandemia ocasionada 

por el virus SARS-CoV-2, ha dilatado los plazos, términos y actividades 

de todas las autoridades del país, incluidas por supuesto las 

instituciones electorales.  

 

Así, no se puede tener por erróneo o incorrecto el escenario futurista 

que plantea el actor, de ahí lo parcialmente fundado de su agravio, pues 

es algo que puede acontecer y no se tiene la certeza de lo contrario; sin 

embargo, ante esa posibilidad de suceder o no, esto por si mismo, no  

puede garantizar, como así lo estima el actor, que el ejercicio de 

revocación de mandato no cumpla con los efectos que se proponen por 

parte de los promoventes. 

 

Es decir, estimar que este escenario de los posibles que puedan darse, 

debe revocar el instrumento de participación ciudadana que se impugna 

por haberse dilatado los tiempos ordinariamente previstos para ello, 

conllevaría a resolver en contra del derecho de participación política 

consagrado en la Constitución y legislación aplicable; pues, los 

promoventes en ejercicio legítimo de ese derecho, previo a la 

suspensión de plazos y términos ordenada por el Instituto, acudieron 

dicha autoridad electoral para iniciar el proceso de participación 

ciudadana, que se vio suspendido precisamente por las regulaciones 

que en materia sanitaria se emitieron ante la existencia de una situación 

de fuerza mayor. 
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Revocar un ejercicio de participación ciudadana por la dilatación de sus 

tiempos, provocaría precisamente lo que señala el actor en su agravio, 

es decir, la inoperancia de tal instrumento.  

 

En otras palabras, revocar este ejercicio conllevaría a la nulidad de 

todos sus efectos; y por ello, en la misma sintonía que propone el propio 

actor, este Tribunal debe maximizar el cumplimiento de los posibles 

efectos que provoque el instrumento de participación ciudadana que se 

resuelve.  

 

Y, en consecuencia, independientemente de la postergación de los 

efectos que pudiera tener la revocación de mandato, tal instrumento de 

participación política debe garantizarse a fin de que puedan presentarse 

los posibles escenarios que provoque el ejercicio de revocación de 

mandato, máxime si la dilatación o postergación de los tiempos 

aconteció por una causa de fuerza mayor o caso fortuito no atribuible a 

los promoventes o al propio Instituto.  

 

6. 5 Quinto agravio  
La parte actora refiere que la página de la red social Facebook de 

nombre “Juárez Decide” no es coincidente con el ejercicio de 

participación ciudadana que se pretende iniciar, ya que en la misma se 

establece que son un grupo de ciudadanos que integran diversas 

organizaciones de la sociedad civil, mismos que no son coincidentes 

con los promoventes del instrumento de participación ciudadana, ni se 

habla de la revocación de mandato en comento. 

 

Además, agrega que la página no debe permanecer activa como ya lo 

está, toda vez que aun no se ha aprobado el inicio del referido 

instrumento de participación ciudadana. 

 

En principio se debe tener en consideración el marco normativo relativo 

a la carga probatoria, por un lado, el artículo 318 de la Ley Electoral 

señala que, para la resolución de los medios de impugnación previstos 

en la ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 
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documentales públicas y privadas, técnicas, presuncionales legales y 

humanas, testimoniales e instrumental de actuaciones. 

 

En el mismo sentido el numeral cuatro del citado articulo señala que se 

consideran pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos, que tengan por objeto crear convicción en la jueza 

o juez acerca de los hechos controvertidos.  

 

En estos casos, la parte oferente deberá señalar concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, así como 

proporcionar los instrumentos necesarios para su desahogo. 

 

Al respecto, el artículo 278 de la Ley Electoral señala en su numeral 1), 

que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

De esta manera en el numeral 3) del artículo anteriormente mencionado, 

establece que las documentales privadas, técnicas, periciales, e 

instrumental de actuaciones así como aquellas en las que una persona 

fedataria pública haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 

obre en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

 

Asimismo, se trae a colación la jurisprudencia 4/201433  por la Sala 

Superior bajo el rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

 
33 De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido 
proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
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POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN”. 
 
En el caso en concreto, la parte actora agrega en su escrito de demanda 

tres imágenes a color, que son pruebas técnicas y como se mencionó 

anteriormente solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, de conformidad con 

el artículo 278, numeral 3 de la Ley Electoral. 

 

Mismas que serán valoradas atendiendo las reglas de la lógica, de la 

sana crítica, de la experiencia, según lo dispuesto en el artículo 323, 

numeral 1, inciso b) que señala lo siguiente:  

 

 Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial, los reconocimientos 

o inspecciones y las periciales, sólo harán prueba plena cuando 

a juicio del Consejo Estatal o del Tribunal Estatal Electoral, los 

demás elementos que obren en el expediente, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 

sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados; 

 

A raíz de lo anterior podemos arribar a la conclusión que las tres 

pruebas técnicas que aporta la parte actora únicamente generan un 

indicio para comprobar su dicho, en las cuales se observa que 

aparentemente la página de la red social Facebook denominada “Juárez 

Decide” ha tenido actividad reciente, compartiendo lo que parece ser 

noticias relacionadas con el ámbito municipal de Ciudad Juárez, así 

 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En 
este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, 
que las puedan perfeccionar o corroborar. 
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como una noticia en la cual se hace referencia a los ciudadanos a 

participar en la capacitación general sobre la Ley de Participación y el 

uso de sus instrumentos. 

 

Sumado lo anterior, en el sentido de que las documentales que aporta 

son únicamente pruebas técnicas y no adminicula con alguna otra 

prueba, como se mencionó en el párrafo anterior, se tiene claro que 

tales afirmaciones solo generan un indicio para este Tribunal. Por lo 

tanto, no se tiene acreditado el hecho que demanda. 

 

En otro sentido, no pasa desapercibido para este Tribunal el artículo 24, 

inciso i) del Lineamiento que a la letra señala: 

 

Artículo 24. La solicitud de inicio deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

[…] 

i. Señalar las cuentas de redes sociales que serán utilizadas 

para difundir mensajes a la ciudadanía sobre el Instrumento; y 

[…] 

 

Así las cosas, como se observa no existe ninguna prohibición expresa 

que señale que las cuentas de redes sociales que serán utilizadas para 

difundir mensajes a la ciudadanía, en este caso la revocación de 

mandato deban ser de nueva creación o que no tengan actividad 

anterior a la aprobación del mecanismo de participación ciudadana. 

 

En consecuencia, al no generar prueba plena las documentales 

aportadas por el actor y en la inteligencia que no existe alguna 

prohibición expresa en el sentido de que las páginas de redes sociales 

que se aprueben por el Instituto no deban tener actividad anterior a la 

aprobación del mecanismo de participación ciudadana es que el agravio 

deviene INFUNDADO. 
 

6.6 Sexto agravio 
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El actor señala en su escrito de demanda que la autoridad responsable 

de manera errónea tomó en cuenta el corte a la lista nominal 

correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 

dado que la solicitud fue presentada en marzo del presente año. 

A su decir, para determinar el número de respaldos válidos para la 

procedencia del instrumento de participación ciudadana, en este caso 

la revocación de mandato, en el caso en concreto de Ciudad Juárez se 

requiere el 5% de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal. 

 

Y en ese sentido, el actor señala que el artículo 4, fracción IX de la Ley 

de Participación, establece lo que se entiende por Lista Nominal mismo 

que a la letra menciona: 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

[…] 

IX. Lista Nominal. El listado nominal vigente en el Estado o Municipio 

al inicio del año calendario correspondiente a la solicitud o intención. 

[…] 

Por lo tal, refiere que resulta improcedente el número de respaldo 

ciudadano que establece la autoridad responsable pues se tomó en 

cuenta el corte al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve 

siendo y no el del inicio del año calendario correspondiente a la solicitud 

que fue presentada en marzo. 

 

Al respecto este Tribunal estima que el agravio deviene FUNDADO pero 

INOPERANTE, de acuerdo con los siguientes razonamientos. 
 

En efecto, la autoridad responsable para calcular el número de 

respaldos ciudadanos que las y los solicitantes deberán recabar, tomó 

en cuenta los datos contenidos en la certificación sobre el número de 

ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores 

vigente, con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve en 

el municipio de Juárez, mismo que fue proporcionada por la Vocalía 

Local del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del 

INE. 
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Ahora bien, la fracción IX del artículo 4 de Ley de Participación, dispone 

de una forma clara lo que se entiende por Lista Nominal, en el sentido 

que es el listado nominal vigente en el Estado o Municipio al inicio del 

año calendario correspondiente a la solicitud o intención. 

 

Así pues, se tiene claro que las solicitudes de inicio del instrumento de 

participación política fueron presentadas el diez de marzo, lo cual, 

atendiendo al artículo anteriormente citado nos arroja como resultado el 

hecho de que el corte de la Lista Nominal debió haber sido al primero 

de enero y no como la autoridad responsable lo realizó, es decir, con 

corte al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, de ahí lo 

fundado del agravio. 

 

Empero, ordenar el cambio con base a los razonamientos del actor, 

implicaría ordenar a la autoridad responsable que solicitara a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 

Nacional Electoral (DERFE), para que en ejercicio de sus facultades 

informara cual era la Lista Nominal en el municipio de Juárez con corte 

al primero de enero del presente año. 

 

Sin embargo, a ningún fin práctico llevaría este proceder, pues teniendo 

en cuenta que el corte utilizado se llevó a cabo el día treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve34 y agregando que el día primero de 

enero los MAC 35  se encontraban en periodo vacacional 36 , los 

resultados materiales del documento electoral (numero de 

ciudadanos inscritos en la lista nominal) serían idénticos, pues no 

habría modificación a tales datos, ya que  los ciudadanos inscritos en 

lista nominal al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 

serían los mismos que estarían inscritos al día próximo siguiente 

primero de enero.  

 

 
34 Según la información proporcionada por la Vocalía Local del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en esta entidad federativa. 
35 Módulos de atención ciudadana. 
36 https://centralelectoral.ine.mx/2019/12/20/modulos-atencion-ciudadana-suspenderan-servicios-
del-23-diciembre-al-1-enero/ 
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En otras palabras, es cierto que el listado nominal utilizado por la 

responsable no es el listado nominal vigente en el año en que se 

promovió el instrumento de participación ciudadana, sin embargo eso 

es por cuestiones de temporalidad y no por cuestiones de 

materialidad, pues los datos reflejados del treinta y uno de diciembre 

del año pasado y los datos del primero de enero de esta anualidad 

serán los mismos, ya que como se mencionó en el párrafo anterior, 

los MAC se encontraban cerrados el primero de enero, así las cosas 

por simple lógica se arriba a la conclusión que al haber permanecido 

cerrados dichos módulos es cierto también que la lista nominal no 

tuvo ninguna alteración en el número de personas inscritas con 

relación de los días antes mencionados. 

 

De ello, la inoperancia del presente agravio37, ya que a pesar de que 

pudiera ser fundado el reproche que, en conjunción con otros se 

encuentra controvertido, también lo es que no hay un fin práctico en 

declararlo de esa forma, cuando a la postre resulta ser insuficiente para 

lograr revertir el falló, cuestión que acaece ahora, como ya se ha 

apuntado en párrafos anteriores. 

 
De ahí que se califique como FUNDADO pero INOPERANTE el 

presente agravio. 

 
SÉPTIMO. MODIFICACIÓN ORDENADA POR SALA 
GUADALAJARA 
 
Héctor Armando Cabada Alvídrez presentó juicio ciudadano ante la Sala 

Guadalajara para controvertir la sentencia originalmente dictada por 

 
37CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio 
de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de 
acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero 
de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la 
cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los 
intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en 
aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para 
efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez 
que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, 
y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, 
tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay 
para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser 
negado. 
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este Tribunal, dicho medio de impugnación fue radicado y sustanciado 

en el expediente identificado con la clave SG-JDC-120/2020. 
 
De ello, la Sala Guadalajara por unanimidad de sus integrantes emitió 

sentencia en el juicio ciudadano, ordenando modificar la sentencia que 

originalmente fue emitida por este Tribunal, para el efecto de invalidar 
los apoyos emitidos con base en la pregunta que se estimó ilegal 
y ordenar al Instituto que a la brevedad de lo posible emita los acuerdos 

y medidas tendientes a ampliar la etapa de recepción de apoyos 

ciudadanos por el lapso equivalente a aquel en el que se utilizó el 

formato que contenía la pregunta originaria, dejando intocados aquellos 

apoyos conseguidos con base a la pregunta reformulada por este 

Tribunal.  Conforme a lo siguiente: 
 

165. Para tal efecto, deberá ordenar al Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua que implemente lo necesario para otorgar a los solicitantes 

del instrumento de revocación de mandato, un periodo adicional, en igual proporción 

a los días que se recabaron apoyos con el formato que contenía la pregunta que el 

Tribunal local estimó no idónea.  

 

166. Dado que dicho periodo es en beneficio de los solicitantes del instrumento de 

participación, el Instituto deberá permitirles la opción de que, de ser el caso, aquellos 

puedan renunciar a los días adicionales o alguno de ellos, bajo el apercibimiento de 

que, en caso de no logren recabar el número toral de apoyos válidos requeridos, no 

podrán restablecerse los días que previamente renunciaron. 

 

167. Deberá instruir al Consejo Estatal gestionar ante el órgano competente del 

Instituto Nacional Electoral, se realicen las acciones pertinentes para que los 

solicitantes estén en aptitud de utilizar la aplicación móvil para la recolección de dichos 

apoyos, durante el referido periodo adicional.  

 

168. También deberá ordenar al Instituto que, una vez concluido el plazo, conceda a 

los solicitantes el derechos de audiencia para la aclaración de inconsistencias de 

todas las firmas de apoyo recabada a lo largo de esa prorroga.  

 

169. Por otro lado, el Tribunal deberá modificar la sentencia local, para ordenar al 

Instituto que, en caso de así permitirlo las condiciones de esta contingencia sanitaria, 

acuerde el recorte de los plazos establecidos para el procedimiento de revisión de 

apoyos ciudadanos y, en su caso, de cumplirse con el mínimo establecido, a la 

brevedad emita el dictamen correspondiente y convoque a la ciudadanía para que 

participe en este ejercicio democrático, estableciendo la fecha más próxima para la 

celebración de la jornada de participación. 
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170. Lo anterior, sin perjuicio de que, si por los motivos debidamente fundados y 

motivados, tomando en consideración la situación extraordinaria provocada por la 

pandemia que constituye un hecho notorio, no puedan acortarse los plazos y convocar 

a la ciudadanía a la brevedad, el instituto podrá determinar que, de forma 

extraordinaria, se celebren simultáneamente ambas jornadas.  

 

171. Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Tribunal deberá 

informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento.  

 

Al respecto, es de señalarse que, de acuerdo con las constancias que 

obran en el expediente, no pasa por inadvertido por este Tribunal que 

para la recopilación del apoyo ciudadano del instrumento de 

participación ciudadana, el Instituto en coordinación con los órganos y/o 

direcciones del INE, desde el inicio del procedimiento consideró la 

utilización de una aplicación móvil para ser empleada en recopilación 

del apoyo ciudadano.  

 

De hecho, tal disposición fue ordenada en el punto resolutivo número 

QUINTO de la Resolución38 (IEE/CE39/2020) originalmente impugnada 

ante este órgano jurisdiccional, la cual, dio inicio al procedimiento de 

participación ciudadana correspondiente, ello en relación con lo previsto 

en el artículo 35 del Lineamiento y 23 de la Ley de Participación  

 

Asimismo, conforme a la regulación reglamentaria que es aplicable en 

este procedimiento de participación ciudadana, es decir, el Lineamiento 

aprobado por el propio Consejo Estatal del Instituto, se tiene que en los 

dispositivos normativos que integran el TÍTULO SEGUNDO y TÍTULO 

TERCERO, particularmente, los artículos del 30 al 33 y 51, prevén el 

derecho de garantía de audiencia que ordena la Sala Guadalajara, para 

que los solicitantes en caso de aclaraciones o inconsistencias en todo 

momento en que se lleve la recopilación del apoyo ciudadano o una vez 

concluido el periodo de recopilación, puedan hacerlas saber a la 

autoridad electoral. 

 

 
38	Resolución IEE/CE39/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el 
que se aprueba la solicitud de inicio de los instrumentos de participación política denominados 
revocación de mandato tramitado bajo los expedientes de claves IEE-IPC-07/2020 e IEE-IPC-
08/2020, con la finalidad de someter a consideración de la ciudadanía del municipio de Juárez, la 
terminación anticipada del periodo de gestión del Presidente Municipal de dicha demarcación.	
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Por otro lado, ante el ordenamiento para este órgano jurisdiccional 

de modificar la sentencia local, para ordenar al Instituto que, en caso 

de así permitirlo las condiciones de esta contingencia sanitaria, 

acuerde el recorte de los plazos establecidos para el procedimiento 

de revisión de apoyos ciudadanos y, en su caso, de cumplirse con el 

mínimo establecido, a la brevedad emita el dictamen correspondiente 

y convoque a la ciudadanía para que participe en este ejercicio 

democrático, estableciendo la fecha más próxima para la celebración 

de la jornada de participación.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que, si por los motivos debidamente 

fundados y motivados, tomando en consideración la situación 

extraordinaria provocada por la pandemia que constituye un hecho 

notorio, no puedan acortarse los plazos y convocar a la ciudadanía a 

la brevedad, el instituto podrá determinar que, de forma 

extraordinaria, se celebren simultáneamente ambas jornadas. 

 

Debe señalarse que, como hecho notorio, el estado de Chihuahua, 

debido a las complicaciones que se han incrementado por la situación 

de pandemia ha regresado a semáforo rojo, lo que provoca la necesidad 

de suspender las actividades de recopilación de apoyo ciudadano del 

instrumento de participación ciudadana, por lo tanto, los plazos 

adicionales ordenados por la Sala Regional deben considerase hasta 

que las autoridades sanitarias permitan la realización de este tipo 

actividades. 

 

OCTAVO. EFECTOS 
 
8.1 De conformidad con lo dispuesto en el considerando 6.1 de la 

presente sentencia, en atención a que, en plenitud de jurisdicción, se 

reformuló la pregunta que deberá consultarse a la ciudadanía en el 

instrumento de revocación de mandato, se ordena al Instituto los 

siguientes efectos: 

 

1. La pregunta y/o interrogante que deberá consultarse a los 

ciudadanos del municipio de Juárez, Chihuahua, será la siguiente:  
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¿Debe continuar Héctor Armando Cabada Alvídrez, como 
Presidente Municipal de Juárez? 

2. En atención al punto anterior, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 53 de la Ley de Participación y el artículo 27, inciso b) 

del Lineamiento, en la boleta que sea correspondiente al ejercicio 

de participación ciudadana que se resuelve, se deberá precisar 

como “nota aclaratoria” o término análogo que se estime correcto, 

por el cual se informe a la ciudadanía el acto propio al ejercicio de 

revocación de mandato, su significado y consecuencias de este.  

 

Ello con la finalidad de que la ciudadanía tenga pleno 

conocimiento del ejercicio democrático en el que participa, 

asimismo, lo cual maximiza los principios rectores en la matera de 

participación ciudadana de democracia, universalidad, máxima 

participación y publicidad. 

 

3. De conformidad con el considerando SÉPTIMO, correspondiente 

a la sentencia emitida por la Sala Guadalajara, se invalidan los 

apoyos ciudadanos emitidos con base en la pregunta que este 

Tribunal estimó como no idónea, contando desde el momento en 

que se inició con la recopilación de los apoyos hasta el momento 

en que dio inicio la captación de apoyos ciudadanos con base en 

la pregunta reformulada por este Pleno. 

 

Es decir, los apoyos recopilados conforme a la pregunta aprobada 

en esta sentencia, son los que, únicamente, se considerarán 

como validos.  

 

8.2 Toda vez que han quedado invalidados los apoyos ciudadanos 

emitidos con base en la pregunta que este órgano jurisdiccional 

estimó como no idóneo, de conformidad con el considerando 

SÉPTIMO y con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la 

Sala Guadalajara, se exhorta al Instituto la realización de las 

siguientes acciones: 
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a) Se deberá otorgar a los solicitantes un plazo o lapso igual al 

empleado en la recopilación de los apoyos ciudadanos que no 

sean considerados como validos, conforme a la hora y día en que 

se genera y termina la invalidez de dichos apoyos.  

 

Es decir, el tiempo empleado por los solicitantes en la recopilación 

del apoyo ciudadano que fue captado con la pregunta no idónea, 

deberá ser remplazado o repuesto, en un plazo o lapso igual y 
adicional al originalmente previsto. 

 

Por lo cuál, el Instituto deberá determinar la nueva fecha límite de 

captación de apoyo ciudadano e notificar a los interesados la 

cantidad de apoyos y plazo que fueron invalidados; y, en 

consecuencia, informar el nuevo plazo adicional que reponga al 

que fue anulado. 

 

b) De acuerdo con lo ordenado por la Sala Regional, a los 

solicitantes del instrumento de participación se les deberá 

permitir la opción de que, de ser el caso, puedan renunciar a 

los días adicionales o alguno de ellos señalados en el inciso b) 
anterior, bajo el apercibimiento de que, en caso de no logren 

recabar el número toral de apoyos válidos requeridos, no 

podrán restablecerse los días que previamente renunciaron. 

 

c) La aplicación o tecnología ordenada y empleada para la 

recopilación del apoyo ciudadano del instrumento de revocación 

de mandato, deberá seguir utilizándose en el plazo adicional que 

en su caso sea correspondiente para el cumplimiento de los 

ordenado por la Sala Guadalajara. 

 
d) Conforme a lo dispuesto en los artículos del 30 al 33 y 51 del 

Lineamiento, en todo momento en que se lleve a cabo la 

recopilación del apoyo ciudadano o una vez concluido dicho 

periodo, en caso de aclaraciones o inconsistencias, se deberá 
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respetar la garantía de audiencia a los solicitantes para que sean 

atendidas.  

 
e) Una vez que las autoridades sanitarias permitan la reanudación 

de las actividades concernientes a la recopilación del apoyo 

ciudadano y concluido el periodo adicional que en su caso resulte; 

en la inmediatez de lo posible, cada una de las etapas 

subsecuentes del procedimiento deberán llevarse con la prioridad 

y celeridad necesaria para que la jornada de participación del 

instrumento de revocación de mandato, se realice de manera 

previa a la jornada electoral del proceso electoral 2020-2021.  

 
Esto sin que se contradiga lo previsto en el párrafo 170 de la 

sentencia del juicio ciudadano identificada con la clave de 

expediente SG-JDC-120/2020. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO. Conforme a los razonamientos expresados en el 

considerando SEXTO, se confirma y modifica la resolución impugnada.  

 

SEGUNDO. Conforme al considerando SÉPTIMO y OCTAVO de la 

presente sentencia, se exhorta el Instituto Estatal Electoral el 

cumplimiento de los EFECTOS precisados.  

 

Se otorga un plazo de 48 horas contados a partir del cumplimiento de 

lo ordenado en el considerando OCTAVO, apartado 8.2 incisos a) y b) 
de la presente sentencia, para que informe a este Tribunal de su 

cumplimiento.  

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General para que, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes en que sea aprobada la presente 

sentencia, informe a la Sala Regional Guadalajara el cumplimiento a lo 
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ordenado en la sentencia del juicio ciudadano identificado con la clave 
SG-JDC-120/2020.  
 

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. 
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