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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DE LA CIUDADANÍA  
  
EXPEDIENTE: JDC-12/2021 
  
ACTOR: HÉCTOR ARMANDO CABADA 
ALVÍDREZ 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE CHIHUAHUA 
  
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ 
 
SECRETARIA: HELVIA PÉREZ ALBO 
  

Chihuahua, Chihuahua, a ocho de marzo de dos mil veintiuno. 

 

Sentencia definitiva por la cual se da cumplimiento a la resolución de 

clave SG-JDC-45/202, emitida por la Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en 

consecuencia se revoca el Acuerdo de clave IEE/CE08/2021, emitido 

por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por 

el que se amplían los plazos del instrumento de revocación de mandato; 

por las razones y motivos que se exponen, a saber:  

 

Glosario 

Acuerdo Acuerdo identificado con la clave IEE/CE08/2021, por el que se 
amplían los plazos de instrumento de revocación de mandato 

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 

JDC Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la 
Ciudadanía 

Ley Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Ley de Participación 
Ciudadana Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua 

Lineamiento Lineamiento de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral 
de Chihuahua 

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

Tribunal Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 
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1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Resolución emitida por este Tribunal. El veintinueve de enero, el 

Tribunal dictó sentencia dentro de los autos del expediente en que se 

actúa, por la que revocó el acuerdo de clave IEE/CE08/2021, emitido 

por el Consejo Estatal. 

 

1.2. Juicio ciudadano federal. Inconformes con la resolución de este 

órgano jurisdiccional, el cuatro de febrero, Catalina Castillo Castañeda 

y Jesús Salaiz Ruedas presentaron juicio ciudadano dirigido a la Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.   

 

1.3. Resolución de la Sala Regional Guadalajara. El veinticinco de 

febrero, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dictó resolución en la que revoca la sentencia 

impugnada y ordena la emisión de una nueva sentencia. 

 

1.4. Notificación de la resolución y recepción del expediente. El 

primero de marzo se recibió en este Tribunal la notificación 

correspondiente, así como el expediente identificado con la clave JDC-

12/2021. 

 
1.5. Acuerdo de circulación y de convocatoria. El cuatro de marzo 

se se circuló el proyecto de cuenta y el siete de marzo se convocó a 

sesión pública de Pleno de este Tribunal.  
 

 
2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, toda vez que corresponde al cumplimiento de la 

sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el expediente identificado con la 
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clave SG-JDC-45/2021, por medio de la cual se ordena a este órgano 

jurisdiccional dictar nueva resolución. 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 

PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

el Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para 

la resolución de los medios de impugnación, con motivo de la 

contingencia sanitaria originada por el COVID-19. Razón por la cual se 

justifica la resolución de este juicio ciudadano de manera no presencial. 

 
4. SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE JDC-12/2021, POR EL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
 
El Tribunal consideró que el Consejo Estatal del Instituto carece de 

competencia para extender el plazo del periodo de recolección de apoyo 

ciudadano en el instrumento de participación política de Revocación de 

Mandato, por no existir una disposición jurídica que le otorgue 

expresamente la atribución de ampliar el referido plazo. 

 

Lo anterior, con sustento en las premisas que siguen:  

 
a. Que el artículo 24 de la Ley de Participación Ciudadana, dispone 

que el plazo para recabar firmas de respaldo, en el instrumento de 

revocación de mandato, será de noventa días naturales, contados 

a partir de que el Instituto entregue el formato respectivo.  

 

b. Que el artículo 7 del Lineamiento establece la atribución del 

Consejo Estatal, para ajustar los plazos y términos en el desarrollo 

de las actividades de los instrumentos de participación ciudadana, 

cuando exista dificultad material, y siempre y cuando se observen 

los plazos establecido expresamente en la misma ley;1  

 
1Artículo 7. “El Instituto, a través del Consejo Estatal, tendrá la facultad de ajustar los plazos y 
términos para el desarrollo de las actividades establecidas en la Ley de Participación Ciudadana y 
este Lineamiento, cuando exista dificultad material, y siempre y cuando se observen los plazos 
establecidos expresamente en la Ley” 
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c. Que de la interpretación de los preceptos citados, se colige que la 

atribución del Consejo Estatal consiste exclusivamente en 

acomodar o acortar los plazos y términos, siempre y cuando se 

cumpla con el citado plazo de noventa días establecido por la Ley 

de Participación Ciudadana.  

 
5. SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE SG-JDC-45/2021, POR 
LA SALA REGIONAL GUADALAJARA  
 

La Sala Regional establece que el Tribunal Electoral local interpretó en 

forma inexacta la normatividad electoral y la sentencia SG-JDC-

120/2020, al considerar que “el ajuste” referido en el artículo 7 del 

Lineamiento de Participación, solo consiste en la acción de “recortar” o 

“reducir” los plazos en el proceso de obtención de apoyo de la 

ciudadanía; sin observar, que dicho ajuste también implica la facultad 

de “reponer” los plazos, cuando exista dificultad material justificada, 

misma que, a decir de la sala, debió de ser analizada por el Tribunal. 

 

La conclusión anterior, sobre la base de lo siguiente: 

 

a. Que el Tribunal Electoral local debió partir de una interpretación 

diversa del marco normativo electoral y de los criterios a cargo de 

esta Sala Regional, para establecer que el Instituto Estatal 

Electoral tiene la facultad de reponer los plazos para la etapa de 

captación de respaldo ciudadano del instrumento de revocación 

del mandato, cuando exista dificultad material.  

 

b. Que la atribución prevista en el artículo 7 de los Lineamientos, 

relativa a ajustar los plazos, comprende la posibilidad de reponer 
el mismo. 

 
c.  Que el Tribunal Electoral local debió centrarse en si el Instituto 

Electoral Local motivó debidamente que la medida adoptada por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el acuerdo 

INE/CG04/2021 era adecuada al contexto del instrumento de 

participación ciudadana, para reponer el plazo de captación de 
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apoyo por cuarenta y siete días más; o si por el contrario dicho 

consejo debió fijar un  plazo distinto en igual proporción a los días 

en los cuales se dificultó o suspendió la recolección de apoyo; 

con motivo del retorno del semáforo a rojo de la pandemia COVID-

19 y/o aquellos días en los cuales pudo haber fallado la aplicación 

correspondiente. 

 
Cabe referir que, la Sala igualmente analizó la presunta presentación 

de un escrito de denuncia ante el Instituto, en el que, a decir de los 

actores, se inconformaron acerca de ciertas fallas en la aplicación de 

captación de apoyos. 

 

Al respecto, en la sentencia se determinó dejar a salvo los derechos de 

los quejosos, a efecto de que “si así lo desean expresar dicha dificultad 

de manera directa ante el Instituto Electoral Local” (sic). 

 

6. MATERIA DEL CUMPLIMIENTO 
 
Derivado de lo establecido en el apartado anterior, la Sala Regional 

Guadalajara, revoca la sentencia emitida por este Tribunal a fin de que 

se emita una nueva resolución en la cual analice los agravios de la 

demanda presentada en el JDC-12/2021 y tome en cuenta la 

determinación del fallo; en el sentido siguiente: 

 

1. Analice si el Instituto Electoral Local motivó debidamente que la 

medida adoptada por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral en el acuerdo INE/CG04/2021 se adecuaba al contexto del 

instrumento de participación ciudadana, para reponer el plazo de 

captación de apoyo por cuarenta y siete días más. 

 

2. Determine si el periodo adicional otorgado por dicho Consejo 

General fue en igual proporción a los días en los cuales se dificultó o 

suspendió la captación de apoyo. 

 
De los efectos de la sentencia, se observa que el nuevo 

pronunciamiento tendrá que atender dos pasos sucesivos, relacionados 
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con dos actos de autoridad distintos: (i) el primer efecto relativo al 

acuerdo del Instituto local impugnado en esta sede; y (ii) el segundo 

dirigido al acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

Este Tribunal no soslaya que el acuerdo emitido por la autoridad 

electoral nacional, no es materia de revisión en esta instancia.  

 
 

7. ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL EN EL ACUERDO DE CLAVE 
IEE/CE08/2021 
 
Como quedó antes precisado, en los efectos de la sentencia a la que se 

da cumplimiento, se ordena el análisis de los agravios esgrimidos en la 

demanda inicial, relacionados con la motivación utilizada por el Instituto 

en el acuerdo combatido.  

 

En el escrito de demanda, sobre el tema en estudio, el actor esgrime: 

 

a. El Consejo Estatal se basa en la emergencia sanitaria, pero en 

ningún apartado del acuerdo hace referencia al criterio que emitió 

el Consejo General del INE en el que plantea que se elevaría el 

grado de complejidad al momento de la captación del apoyo 

ciudadano, y que, por ende, ampliar el plazo hace la alternativa 

más viable para solventar el problema, de manera que no se 

actualiza la hipótesis que se plasma en el acuerdo del INE;  

 

b. El acuerdo del INE no atiende a los instrumentos de participación 

ciudadana, ya que no fueron materia de la facultad de atracción.  

 
En síntesis, el actor se queja de que el Instituto no podía sustentar su 

acuerdo de ampliación del plazo en el acuerdo del INE, ya que en este 

último no se contempló a los instrumentos de participación ciudadana.   

 

Luego, en configuración de la causa de pedir del actor, se observa que 

el motivo de la lesión que afirma, radica en cuestionar el trato igual que 
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el Instituto concedió a los promoventes del instrumento de participación 

ciudadana, sin existir base legal para ello.2 

 

Es fundado el agravio en análisis, mismo que resulta suficiente para 

revocar el acuerdo impugnado.  

 
El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral realiza una 
indebida motivación porque parte de una premisa equivocada al 
equiparar un instrumento de democracia representativa con uno 
de democracia participativa. 
 

A juicio de este Tribunal, el Acuerdo impugnado no está debidamente 

fundado y motivado, pues la medida adoptada por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral no se adecuaba al contexto del 

instrumento de participación ciudadana de revocación de mandato. 

 

• Democracia representativa y democracia participativa.  
 
En una democracia representativa, la ciudadanía no participa 

directamente en la toma de decisiones, sino que su función se 

circunscribe a designar a quienes tomarán las decisiones colectivas en 

su lugar, hacen suya la representación política, los ciudadanos 

participan en la vida del Estado, a través del voto.3 

 

En efecto, conforme a lo establecido por los artículos 35, fracciones I y 

II de la Constitución Federal y 21, fracciones I y II de la Constitución 

Local, es derecho de la ciudadanía votar en las elecciones populares 

del Estado, así como también poder ser votada para todos los cargos 

de elección popular.  

 

 
2 Vid. Jurisprudencia de clave 4/99. Tercera época. Consultable en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3. Año 2000. Pág.17. De rubro: 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR. 
3 CÓRDOVA VIANELLO, Lorenzo. “El sistema representativo”. Instituto de investigaciones Jurídicas 
de la UNAM. México. Pág. 107-110. 
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Lo anterior, implica que el ejercicio del voto tiene la finalidad de elegir a 

quienes ejercen el poder público del Estado y cuenta con dos 

dimensiones: activa y pasiva. La primera de ellas la ejercen los 

ciudadanos acudiendo a las urnas el día de la jornada electoral para 

emitir su sufragio. La dimensión pasiva, la ejercen solamente aquellos 

ciudadanos que pretenden acceder a un cargo de elección popular.  

 

Es decir, el ejercicio de este derecho no solamente se limita a la acción 

de elegir a quienes actúan en nombre del pueblo, sino que, además, el 

voto implica el derecho de todo ciudadano a ser elegido. La ciudadanía 

puede ser votada para los cargos de elección popular ya sea a través 

de los partidos políticos, o bien, de manera independiente.  

  

Las candidaturas independientes dan la posibilidad a la ciudadanía de 

acceder al ejercicio del poder público por la vía independiente, para ello 

las normas aplicables establecen los requisitos, condiciones y términos 

para poder obtener el registro de una candidatura, hacer campaña 

electoral y aparecer en la boleta el día de la jornada electoral. 

 

Conforme a los artículos 199, 200, 201, 202, 203, 204 y 216 de la Ley 

Electoral, el proceso de selección de candidaturas independientes 

comprende varias etapas: convocatoria, actos previos al registro de los 

candidatos o candidatas independientes, la obtención de apoyo de la 

ciudadanía y el registro de las candidatas o candidatos independientes. 

 

La emisión de la Convocatoria tiene por objeto hacer del conocimiento 

de la ciudadanía cuáles son los cargos de elección popular a los que 

puede aspirar por la vía independiente, los requisitos que se deben 

cumplir, la documentación necesaria, el plazo para realizar la 

manifestación de la intención para aspirar a una candidatura 

independiente, los plazos para recabar el apoyo de la ciudadanía y los 

topes de gastos que pueden erogar para obtener el apoyo ciudadano. 

 

Una vez obtenida la calidad de aspirante a una candidatura 

independiente, inicia la etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía, 

la cual se lleva a cabo a través de reuniones públicas, asambleas, 
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marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en 

general que realizan las personas aspirantes con el objeto de obtener 

el apoyo de la ciudadanía. Una vez satisfechos los requisitos legalmente 

establecidos, la persona aspirante obtiene la calidad de candidata o 

candidato independiente. 

 

Ahora bien, en una democracia participativa, los ciudadanos intervienen 

de forma más activa y directa en la toma de decisiones de carácter 

público. El papel de la ciudadanía no se limita al ejercicio del sufragio, 

como lo es en la democracia representativa, sino que asume un rol más 

propositivo en el poder público, se asume el valor de justicia como 

elemento imprescindible de la democracia y esencial a cualquier forma 

de gobierno. Desde una perspectiva social, trata de determinar el grado 

en que el pueblo de un Estado participa en el poder.  

 

Las formas de democracia participativa se conciben como instrumentos 

que complementan a las instituciones de democracia representativa. Es 

decir, las instituciones que se consideran propias de la democracia 

participativa, tales como: referéndum, plebiscito, iniciativa popular o la 

revocación de mandato, no están incorporadas en el régimen 

constitucional de la democracia representativa.4 

 

Lo anterior se confirma atendiendo a que, tanto la Constitución Federal 

como en la Constitución Local, en los artículos 35, fracciones I, II, VII, 

VIII y IX y 21, fracciones I y II, respectivamente, establecen una 

diferencia entre el derecho de votar y ser votado en los procesos 

electorales con el derecho a participar en los instrumentos de 

participación ciudadana a través de los procesos plebiscitarios, de 

referéndum y de revocación de mandato. 

 

La participación ciudadana, a través de las instituciones de democracia 

participativa, busca influir en los procesos de decisión relacionados con 

temas de interés público: referéndum, plebiscito o iniciativa popular, o 

en la conformación de los órganos de gobierno: revocación de mandato, 

 
4 GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl. “Democracia semidirecta y democracia participativa”. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 2001. Pág. 85-94. 
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mediante mecanismos institucionalizados que permiten a la ciudadanía 

intervenir de manera directa.5  

 

En lo particular a la revocación de mandato, es un instrumento 

institucional que permite la remoción de los representantes electos por 

parte de la ciudadanía; es decir, es un procedimiento para destituir a los 

funcionarios elegidos antes de que se cumpla el plazo fijado para su 

actuación.6 

 

Conforme a los artículos 18, fracción IV, 20, 22, 28, 30 y 31 de la Ley 

de Participación Ciudadana, la revocación de mandato puede ser 

solicitada, entre otros, por la ciudadanía en los términos que precisa la 

propia ley. Es decir, para poder ejercer este derecho la legislación de 

referencia establece los requisitos y condiciones necesarias para que el 

procedimiento de la revocación de mandato sea procedente. 

 

Así pues, conforme al artículo 15 del Lineamiento el procedimiento está 

conformado de tres etapas: Preparación, jornada de participación 

ciudadana y resultados y declaración de validez. Respecto a la primera 

de las etapas, es decir, la de la preparación consta de tres fases: la 

presentación de la solicitud, la etapa de recolección de firmas de 

respaldo y convocatoria a la ciudadanía.  

 

De lo anterior tenemos que, para solicitar el inicio de un instrumento de 

participación política, se debe presentar ante la autoridad administrativa 

electoral local una solicitud que cumpla con los requisitos establecidos 

por la ley de la materia; y una vez revisados y cumplimentados dichos 

requisitos se entrega a los solicitantes el formato para recabar las firmas 

de respaldo ciudadano.  

 

Una vez culminado el plazo para la captación de apoyo, la autoridad 

electoral administrativa revisa el cumplimiento de los requisitos, y 

 
5 BRAVO ESCOBAR, Enrique. “Mecanismos de participación ciudadana en perspectiva comparada” 
en “Sistema Representativo y democracia semidirecta. Memoria del VII Congreso Iberoamericano 
de Derecho Constitucional” coordinador CONCHA CANTÚ. Hugo A. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. México. 2002. Pág. 281-282. 
6 CÁRDENAS GRACIA. Jaime. “¿Es la revocación de mandato un instrumento plebiscitario?”. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México 2019. Pág. 7-8. 
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cuando resulte procedente la solicitud de trámite del instrumento de 

participación ciudadana, emite la Convocatoria correspondiente para 

informar a la ciudadanía el instrumento de participación ciudadana del 

que se trata, la pregunta a formularse y la fecha para realizar la jornada 

de participación ciudadana.  

 

Con lo hasta aquí dicho, se puede observar que las candidaturas 

independientes y la revocación de mandato son figuras con finalidades 

diferentes. Esto es, mientras las primeras buscan que la ciudadanía 

pueda acceder al ejercicio de los cargos de elección popular; la segunda 

busca que el ejercicio de un cargo de elección popular termine de 

manera anticipada.  

 

Sin embargo, a pesar de ser figuras diferentes, comparten una similitud 

en una de sus etapas o fases sustanciales, esto es, la relativa a la etapa 

de obtención o recolección de apoyo o respaldo de la ciudadanía, como 

se demuestra a continuación: 

 
ETAPAS DE LAS CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES 
ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA 

REVOCACIÓN DE MANDATO 
1. Emisión de la Convocatoria 1. Presentación de la solicitud 

2. Actos previos al registro de candidaturas 

independientes 

2. Etapa de recolección de firmas de 
respaldo ciudadano 

3. Obtención de apoyo de la ciudadanía 3. Emisión de la Convocatoria 

4. Registro de las candidaturas 

independientes 

 

• Acuerdo INE/CG04/2021 del INE 

 

El acuerdo identificado con la clave INE/CG04/2021,7 emitido por el 

Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican los periodos de 

obtención de apoyo ciudadano para las candidaturas independientes, 

se emite en ejercicio de su facultad de atracción y de una facultad 

extraordinaria para casos justificados y excepcionales, derivado de la 

emergencia sanitaria del Covid-19; con base en las razones siguientes: 

 
7 Consultado en línea en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116255/CGex202101-04-
ap-04.pdf 
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a. Reconoce las complicaciones que implica recabar apoyo 

ciudadano en circunstancias que ocasiona la emergencia sanitaria 

y las medidas que se han mandatado para mitigar el contagio del 

Covid-19. 

 

b. Toma en consideración las inquietudes presentadas por las y los 

aspirantes a participar por una candidatura independiente en el 

Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, para lo cual mediante 

la circular INE/UTVOPL/0131/2020 consulta a los órganos 

electorales locales respecto de escritos recibidos por parte de 

aspirantes a candidaturas independientes o de ajustes a los 

plazos por determinación propia de los organismos o de las 

autoridades jurisdiccionales. 

 

• Acuerdo IEE/CE08/2021 del Instituto 
 

Consecuencia del acuerdo antes relatado, el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, emitió el acuerdo IEE/CE08/2021,8 por medio 

del cual se amplía el plazo para la captación de respaldo ciudadano del 

instrumento de participación política de revocación de mandato; con 

sustento en la motivación siguientes: 

 

a. Que la recolección de respaldo ciudadano para la procedencia de 

una candidatura independiente, como la captación de firmas en 

los instrumentos de participación ciudadana, gozan de 

características similares; 

 

b. Que en el mismo sistema jurídico existen dos supuestos de 

hechos equivalentes, regulados en forma desigual, sin existir una 

justificación razonable; y 

 

c. En atención al principio de igualdad el Consejo Estatal determina 

ampliar el plazo de recolección de respaldo ciudadano para el 

 
8 Foja 025 y siguientes del expediente en que se actúa. 
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mecanismo de participación ciudadana en curso, en igual 

proporción a la que el INE estableció para las candidaturas 

independientes. 

 

Con base en lo anterior y a efecto de no generar una desventaja 

injustificada o un escenario de discriminación normativa, el Consejo 

Estatal decide ampliar el plazo para la recolección de respaldo 

ciudadano de instrumento de participación política de revocación de 

mandato, en una porción igual a la que el Instituto Nacional Electoral 

estableció para las candidaturas independientes. Esto, a pesar de que 

en el acuerdo emitido por el Consejo General no se hace alusión a los 

instrumentos de participación ciudadana. 

 

Es decir, la justificación que utiliza el Consejo Estatal para ampliar el 

plazo de la recolección de apoyo ciudadano en el instrumento de 

revocación de mandato se basa en la similitud que tiene esta figura con 

la de candidaturas independientes, en la etapa de recolección de 
apoyo ciudadano. A partir de ahí, decide igualar la situación de los 

ciudadanos que están participando en una candidatura independiente 

con la situación de los ciudadanos que están participando en la 

revocación de mandato, por considerar que, de no hacerlo, se les 

estaría dando un trato desigual lo cual sería contrario a derecho. 

 

Sin embargo, a juicio de este Tribunal, no es justificable que el Consejo 

Estatal, haya considerado que la emisión del acuerdo del Instituto 

Nacional Electoral generara un trato desigual y por tanto ilegal entre las 

candidaturas independientes y el procedimiento de revocación de 

mandato, por las razones siguientes:  

 

Para estar en posibilidad de demostrar la tesis acogida por este órgano 

jurisdiccional, es preciso realizar un test de garantía de igualdad de las 

normas. 

 

• Test de garantía de igualdad.  
 



 14 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,9 ha 

establecido como pasos a seguir en el test de garantía de igualdad, los 

siguientes: 

 

1. Elegir el parámetro de comparación apropiado, que permita comparar 

a los sujetos desde un determinado punto de vista; 

 

2. Establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad 

respecto de otros individuos, sujetos a diverso régimen y si el trato que 

se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. 

 

Al respecto, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país,10 concibe 

como trato diferenciado, cuando las normas produzcan como efecto de 

su aplicación, lo siguiente: 

 

i) Una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio 

entre situaciones análogas; o 

ii) Efectos semejantes sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares. 

 

Establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, sigue: 

 

3. Determinar si la diferenciación encontrada, persigue una finalidad 

constitucionalmente válida. 

 

4. Establecer, si la diferenciación cuestionada es adecuada para el logro 

del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar 

su objetivo. 

 

 
9 Vid. Jurisprudencia de clave 2a./J. 42/2010 (9a.). Segunda Sala. Novena Época. Consultable en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXXI. Abril de 2010. Pág. 427. De rubro: 
IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA 
GARANTÍA. 
10 Vid. Jurisprudencia de clave 1a./J. 44/2018 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Consultable en 
el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Pág. 380, rubro: 
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. 
METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA 
DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO. 
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En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la 

medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato; y 

 

5. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate 

resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el 

fin que se procura alcanzar. 

 

Lo anterior, supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, 

a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato 

diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos 

perseguidos.  

 

En el orden antes apuntado, se realiza el test respectivo en la forma 

siguiente: 

 

1. Parámetro de comparación  
 

Para establecer el régimen jurídico que se utilizará como parámetro de 

comparación, se atiende a las etapas que conforman cada uno de los 

procedimientos. 

 

De esta manera, el régimen jurídico que funciona como punto de 

referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso 

concreto, es el contenido en los artículos 199, numeral 1, inciso c) de la 

Ley Electoral y 15, inciso a), fracción ii, del Lineamiento,  que muestran 

que dentro de las etapas de los procedimientos de candidaturas 

independientes y de revocación de mandato, respectivamente, existe 

una que es similar: la etapa de recolección de apoyo ciudadano. 

 

2. Situación de igualdad y trato diferenciado 
 

A partir de lo antes señalado, se tiene que los procedimientos de las 

candidaturas independientes y de revocación de mandato, comparten 

la igualdad de una de sus etapas o fases sustanciales: la relativa a la 

etapa de obtención o recolección de apoyo o respaldo de la ciudadanía. 
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Sin embargo, a pesar de que las figuras en análisis comparten esa 

afinidad, los ciudadanos que están participando en una candidatura 

independiente no tienen una situación de hecho similar a la de los 

ciudadanos que participan en la revocación de mandato, en cuanto a 

los derechos involucrados en cada caso.   

 

Este Tribunal considera que la emisión del acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral no genera un escenario de 

discriminación normativa respecto de la revocación de mandato, como 

lo establece la autoridad responsable en el Acuerdo impugnado. 

 

En efecto, respecto al principio de igualdad, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación,11 ha sostenido que tal principio no implica 

que todos los individuos deban encontrarse siempre y en cualquier 

circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que, más bien, 

se refiere a una igualdad jurídica entre los gobernados, que se traduce 

en el hecho de que todos tengan derecho a recibir siempre el mismo 

trato que reciben aquellos que se encuentran en situaciones de hecho 

similares, por lo  que no toda diferencia implicará siempre una violación 

a las garantías de los gobernados, sino que ésta se dará sólo cuando, 

ante situaciones de hecho similares, no exista una justificación 

razonable para realizar tal distinción. 

 

En esta tesitura, mientras la finalidad de recabar apoyo ciudadano de 

quienes buscan una candidatura independiente es acceder al ejercicio 

de los cargos de elección popular; la finalidad de captación de apoyo de 

quienes pretender iniciar un procedimiento de revocación de mandato 

es que el ejercicio de un cargo de elección popular termine de manera 

anticipada.  

 

De las finalidades descritas, se deduce que se involucran derechos 

diferentes: en las candidaturas independientes interviene solamente el 

derecho de quien intenta obtener dicha calidad; esto es, no existe frente 

a éste un segundo derecho implicado. Por su parte, en la revocación de 

 
11 Al resolver el amparo en revisión 220/2008. 
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mandato confluyen o coexisten dos derechos, el derecho de la 

ciudadanía para revocar el mandato y el derecho adquirido de ejercicio 

en el cargo público de la persona que se pretende revocar.  

 

Luego, los promoventes de la revocación de mandato, no se encuentran 

en una situación de igualdad respecto a los ciudadanos que participan 

en la vía de candidaturas independientes. 

 

En virtud de que ha quedado establecido que no existe una situación de 

hecho similar, es innecesario seguir con el análisis con el Test de 

garantía de igualdad. 

 

Ahora bien, el artículo 7 del Lineamiento, prevé la facultad del Instituto 

de ajustar los plazos en los instrumentos de participación ciudadana. A 

su vez, el artículo 65, numeral 1, de la Ley Electoral, establece la 

atribución del Consejo Estatal para dictar todas las resoluciones que 

sean necesarias a fin de hacer efectivas las disposiciones de la propia 

ley, sus reglamentos y demás acuerdos generales. 

 

Dichas atribuciones se inscriben en facultades discrecionales del 

Instituto, mismas que no debe entenderse como una potestad ilimitada 

o absoluta que permita realizar u omitir actos que atenten derechos 

fundamentales.12 

 

Es decir, cuando una autoridad a través de un acto discrecional afecta 

los intereses jurídicos de las personas, quitándoles derechos con 

pretexto de la discrecionalidad, la autoridad ha ido más allá de lo que le 

permite la norma jurídica.13 

 

 
12 Tesis de clave I.4o.A.196 A (10a.), visible en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 1985, de rubro: FACULTADES DISCRECIONALES 
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. SUS CARACTERÍSTICAS, LÍMITES Y CONTROL 
JUDICIAL CUANDO SE ENCUENTREN EN JUEGO DERECHOS FUNDAMENTALES. 
13 ANDREA SÁNCHEZ. Francisco José. “Algunas reflexiones sobre la aplicación de multas 
excesivas por violaciones en materia de financiamiento de actividades políticas en México”, 
en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 113. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM. México. Consultado en línea en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
comparado/rt/printerFriendly/3835/4785 
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Luego, es claro que con la ampliación de la etapa de captación de 

apoyo, en el instrumento de revocación de mandato en curso, si bien se 

beneficia a los promoventes, se afecta el derecho fundamental del 

funcionario sujeto a la posibilidad de revocación, lo que genera una 

limitación al ejercicio discrecional del Instituto; máxime cuando la 

autoridad comicial actuó de oficio en la emisión del acuerdo.   

 

En consecuencia, para este órgano jurisdiccional, el acuerdo emitido 

por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, se encuentra 

indebidamente fundado y motivado porque la medida adoptada por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral no se adecuaba al 

contexto del instrumento de participación ciudadana de revocación de 

mandato, al no existir una desigualdad de trato en los regímenes 

involucrados. Razón por la cual, lo procedente es revocar el acuerdo 

impugnado, para los efectos precisados en el capítulo correspondiente 

de este fallo.  

 

8. DETERMINAR SI EL PERIODO ADICIONAL OTORGADO POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL INE FUE EN IGUAL PROPORCIÓN A LOS 
DÍAS EN LOS CUALES SE DIFICULTÓ O SUSPENDIÓ LA 
CAPTACIÓN DE APOYO 
 
Toda vez que la Sala Regional ordena que se analice la 

proporcionalidad de los días en los que hubo dificultad material para la 

captación de apoyo ciudadano en el instrumento de revocación de 

mandato, se hacen las precisiones siguientes: 

 

En el efecto número dos de la sentencia emitida por la Sala Regional se 

establece que este Tribunal determine si el tiempo otorgado en el 

acuerdo del Consejo General del INE es proporcional a los días en los 

que hubo imposibilidad material para la captación de apoyo ciudadano 

en el instrumento de revocación de mandato.  

 

Sin embargo, esa imposibilidad material no fue materia de análisis en el 

expediente que se actúa porque el acuerdo impugnado se emitió con la 

intención de dar un trato igualitario a los ciudadanos de la revocación 
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de mandato con las candidaturas independientes de conformidad con el 

acuerdo del Consejo General del INE. 

 

Es decir, el acuerdo impugnado no se emitió para reponer el plazo por 

existir alguna imposibilidad material para recabar el apoyo ciudadano, 

sino que fue emitido con fundamento al derecho de igualdad al que ya 

se ha hecho referencia. 

 

El sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene como 

finalidad la revisión por el Tribunal en sede judicial, de los actos emitidos 

por el Instituto. De la legislación electoral se desprenden las funciones 

y atribuciones con las que cuentan cada una de las autoridades 

electorales: al Instituto Estatal Electoral le corresponde, para el caso 

que nos ocupa, organizar, dirigir y vigilar los procesos de participación 

ciudadana,14 mientras que a este órgano jurisdiccional le corresponde 

conocer y resolver el sistema de medios de impugnación.15 Lo anterior 

implica que a este Tribunal, le corresponde garantizar que los actos y 

resoluciones emitidos por el Instituto se sujeten al principio de 

legalidad.16 

 

Bajo esta tesitura, el Instituto no ha emitido acto alguno relacionado con 

la petición de los actores en la instancia de la Sala Regional, pues 

incluso el acto impugnado en esta sede se emitió sin instancia de parte.   

 

En consecuencia, este Tribunal no cuenta con los elementos necesarios 

para determinar si hubo alguna imposibilidad material para la 

recolección de apoyo ciudadano, ni el tiempo durante el cual se llevó a 

cabo referida imposibilidad, así como tampoco está en posibilidad de 

determinar si el periodo adicional otorgado por el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral es proporcional al establecido para las 

candidaturas independientes en el acuerdo emitido por el Consejo 

General del INE. 

 

 
14 Artículos 47, numeral 1 y 48, numeral 1, inciso e) de la Ley Electoral del Estado. 
15 Artículo 295, numeral 1, inciso a) de la Ley Electoral del Estado. 
16 Artículo 302 de la Ley Electoral del Estado. 
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Entonces, pretender que este órgano jurisdiccional estudie la posible 

imposibilidad material derivada de la emergencia sanitaria derivada del 

Covid-19 y/o una eventual falla técnica en la captación de apoyo 

ciudadano, sin que exista un acuerdo o resolución emitido por el Instituto 

Estatal Electoral, sería sustituir una atribución de su Consejo Estatal. 

 

En virtud de lo anterior y toda vez que, en el apartado de los efectos 

emitidos por la Sala Regional, se otorga a este Tribunal libertad 

jurisdiccional para emitir la presente resolución al establecer que se 

analicen los agravios del medio de impugnación motivo del expediente 

en que se actúa, tomando en consideración su determinación, este 

Tribunal resuelve que lo procedente es que el Consejo Estatal 

determine si hubo alguna imposibilidad material para la captación del 

apoyo ciudadano de la revocación de mandato. 

 

En abono de lo anterior, de la sentencia a la cual se da cumplimiento se 

observa que se dejan a salvo los derechos de los actores con relación 

a una denuncia presentada en el Instituto, relacionada precisamente 

con la misma imposibilidad material; luego, el reenvío del asunto al 

Instituto podría otorgar una protección mayormente integral a los 

ciudadanos involucrados, al otorgar la posibilidad de que el Consejo 

Estatal analice el asunto en forma completa.  

 

9. EFECTOS 
 
Derivado de lo expuesto, al ser fundado el agravio, se revoca el 

acuerdo impugnado para que el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral emita uno nuevo en el cual se analice lo siguiente: 

 

a) Si hubo alguna imposibilidad material basada en cualquier motivo 

para la captación del apoyo ciudadano de la revocación de 

mandato; 

b) En el evento de ser así, determine el número de días en los que 

existió la imposibilidad material referida, y 

c) En caso de ser así, reponga el número de días sobre los que se 

encuentre acredita la imposibilidad material.  
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Por lo anterior, se ordena al Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral que, dentro del plazo de cinco días hábiles después de la 

notificación de la presente resolución, emita el acuerdo 

correspondiente, y dentro del término de veinticuatro horas siguiente 

a ello, informe a este Tribunal la emisión del referido acuerdo. 

 

Por lo expuesto y fundado, se:  

 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo identificado con la clave 

IEE/CE08/2021, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, por las razones y para los efectos precisados 

en esta resolución. 

 

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

veinticuatro horas siguientes a la presente sentencia, informe a la Sala 

Regional Guadalajara el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 

juicio ciudadano identificado con la clave SG-JDC-45/2021. 
 
TERCERO. Se solicita el auxilio al Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, notifique la presente resolución a los promoventes del 

instrumento de participación política, dentro de un plazo de seis horas 

siguientes a la notificación, debiendo remitir las constancias a este 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en un plazo igual.  

 
NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua. El Secretario General da fe que la presente resolución se 

firma de manera autógrafa y electrónica. 
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