
VOTO ACLARATORIO DE LA SENTENCIA IDENTIFICADA CON LA 
CLAVE RAP-10/2020 EMITIDO POR EL MAGISTRADO VÍCTOR 

YURI ZAPATA LEOS. 
 

El motivo de este voto es hacer una aclaración respecto de los 

argumentos expresados por la Sala Regional Guadalajara en la 

sentencia del expediente identificado con la clave SG-JDC-120/2020, 

los cuales llevan al Tribunal local a modificar la resolución RAP-10/2020 

del índice de este órgano jurisdiccional. 

 

Pues bien, en la sentencia emitida por la Sala Guadalajara se señalan 

razonamientos respecto a la modificación de la pregunta que a juicio de 

ella misma son los que llevaron a este Tribunal a emitir la sentencia 

impugnada. Sin embargo, las consideraciones a las que hace referencia 

no son las emitidas por este órgano jurisdiccional, tal como lo explico en 

los párrafos siguientes. 

 

El Tribunal de alzada señala que la pregunta es un mecanismo de 

comunicación de los procesos de participación ciudadana que tienen 

entre otros fines, comunicar el acto que se pretende realizar, en este 

caso, la terminación anticipada de un cargo público como lo es el del 

Presidente Municipal.  

 

Así es, de la referida resolución se desprende haciendo referencia al 

expediente 1/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

estos mecanismos deben fomentar una participación más abierta de 

todos los ciudadanos, que permita generar canales de comunicación 

entre la ciudadanía y el poder público para que las opiniones sociales, 

que normalmente no serían escuchadas, tengan voz y se avance a una 

democracia más participativa y deliberativa. En atención a ello, la Sala 

Guadalajara considera que este Tribunal debió realizar una 

interpretación funcional y no solamente gramatical y sistemática de las 

normas. 

 

Sin embargo, considero que es la propia Sala la que no hace una 

interpretación funcional porque es ésta misma la que interpreta que 



pregunta fue modificada por inválida y que a consecuencia de ello, los 

apoyos recabados con esa pregunta son de igual forma inválidos y con 

esto, resulta “inasequible” que se esté favoreciendo de mayor forma al 

mecanismo de participación ciudadana.  

 

Ahora bien, el Tribunal Federal hace uso de una teoría formalista de las 

nulidades, en la cual si bien es cierto la falta del elemento del 

consentimiento de un acto tiene como consecuencia que este adolezca 

de eficacia, y con ello se genere la nulidad absoluta del mismo. También 

lo es que a los mecanismos de participación ciudadana les resultan 

aplicables los principios de la materia electoral así como los principios 

generales del Derecho. Entonces, al utilizar una teoría formalista se 

hace ineficaz la aplicación de estos principios. 

 

En efecto, en un mecanismo de participación ciudadana, como lo es la 

revocación de mandato, en el cual la voluntad ciudadana se manifiesta 

en la etapa de recolección de apoyo, resultan aplicables tanto el 

principio de “la conservación de los actos válidamente celebrados” como 

el de “lo útil no puede ser viciado por lo inútil”, que tienen como objeto 

mantener la eficacia de actos electorales en los que esté de fondo la 

participación ciudadana y la decisión legítima de éstos. Por ello, el 

apoyo ciudadano recabado en base a una pregunta en la cual se hizo 

uso de lenguaje técnico, no genera la invalidez del consentimiento 

otorgado en esos apoyos.  

 

Así es, el hecho de que el Tribunal local haya modificado la pregunta no 

implica que ésta sea considerada ilegal y que por ser ilegal sea inválida 

y, en consecuencia, tenga que ser ilegal e inválido el apoyo ciudadano 

otorgado con la pregunta utilizada hasta antes de su modificación. 

 

Sin embargo, la Sala Regional solo manifiesta que el tribunal local tiene 

como inválida la pregunta y por ello, el apoyo ciudadano recabado con 

ella también lo es. Esto, sin hacer una motivación expresa respecto de 

la falta de consentimiento otorgado por esos ciudadanos.  

 



En conclusión, este Tribunal no advirtió la necesidad de invalidar los 

apoyos ciudadanos porque la pregunta no era considerada inválida 

como tal, sino que simplemente fue considerada inconsistente respecto 

del uso del lenguaje técnico utilizado por el Instituto Estatal Electoral, y 

al ser modificada no se afectaba el apoyo ciudadano que ya había sido 

recabado hasta ese momento.  

 

Entonces, los actos que están siendo anulados en acato a la sentencia 

emitida por la Sala Guadalajara, se celebraron bajo el esquema de una 

pregunta que, como refiere este Tribunal en la sentencia impugnada, 

adolecían de irregularidades o inconsistencias menores respecto la 

expresión de la voluntad ciudadana. 

 

Es decir, los ciudadanos que expresaron su apoyo antes de que la 

pregunta fuera modificada, sabían a qué se refería la pregunta, quizás 

no connotaban correctamente el contenido de la expresión pero si 

sabían el alcance. Esto es, la ciudadanía tenía el conocimiento de que 

se estaban pronunciando a favor de la terminación anticipada de un 

funcionario. Por ello, lo único que se tenía que hacer era ajustar los 

términos de la pregunta sin que eso invalidara todo el apoyo ciudadano. 

 

En consecuencia, la interpretación distinta a esta interpretación 

funcional de la conservación de los actos válidamente celebrados, en 

términos de la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara 

hacen inaccesible e “inasequible” el derecho de participación ciudadana 

de todos los ciudadanos que ya otorgaron el consentimiento con base a 

esa pregunta, antes de ser modificada. 

 

Sin embargo, la resolución que hoy emite este Tribunal local, es una 

sentencia en cumplimiento de la emitida por la Sala Regional 

Guadalajara, por lo que solamente nos queda acatar lo establecido por 

el Tribunal de alzada. 

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 



 


