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REVOCACIÓN DE MANDATO. POR REGLA GENERAL, LA CIUDADANÍA CARECE
DE INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIR LOS ACTOS
CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA.  
 
Hechos: Diversas personas y asociaciones ciudadanas interpusieron demandas en contra
del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que modificó los
Lineamientos para la organización de la revocación de mandato del presidente de la
república electo para el periodo Constitucional 2018-2024 y redujo el número de casillas a
instalar para dicho ejercicio democrático. Las partes demandantes consideraron que la
reducción del número de casillas era arbitraria, limitaba la participación y afectaba los
derechos de la ciudadanía debiéndose ordenar la instalación del mismo número de
casillas que se colocaron en la elección presidencial anterior. La Sala Superior tuvo que
determinar si las personas físicas y morales demandantes tenían interés jurídico o
legítimo para impugnar, considerando que anteriormente se les había reconocido a
algunas de ellas dicho interés durante la etapa de recolección y verificación de las firmas
de apoyo ciudadano.
 
 
 
Criterio jurídico: La ciudadanía no cuenta con interés jurídico o legítimo para controvertir
los actos correspondientes a la etapa de organización, desarrollo y cómputo de la
votación en la consulta de revocación de mandato, salvo que su interés derive de una
afectación real y directa de sus derechos político-electorales.
 
 
 
Justificación: De la interpretación de los artículos 35, fracción IX, párrafo quinto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, párrafo segundo, de la Ley
Federal de Revocación de Mandato; 9, párrafo 3, en relación con el 10, párrafo 1, inciso
b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, así como de la
jurisprudencia 7/2002, de rubro INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO, se desprende
que la ciudadanía carece de interés jurídico o legítimo para impugnar actos relacionados



con la etapa de organización, desarrollo y cómputo de la votación en el proceso de
revocación de mandato, como son, por ejemplo, aquellos relacionados con la reducción
del número de casillas del proceso, en la medida en que implican cuestiones operativa-
organizacionales, en cuya etapa participa exclusivamente la autoridad electoral. De ahí
que, por regla general, no existe una afectación a los derechos político-electorales de la
ciudadanía, pues se encuentran garantizados por la autoridad y son los partidos políticos
los legitimados para deducir acciones tuitivas de intereses difusos en términos de la
Jurisprudencia 10/2005, de rubro ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN
DEDUCIR. En consecuencia, si bien se reconoce que la ciudadanía cuenta con interés
para controvertir ciertos actos relacionados con la etapa de recolección y verificación de
las firmas de apoyo, esto es así cuando participa como parte promotora del proceso de
revocación de mandato, por lo que sus derechos sí pueden ser directamente afectados
por algún acto de autoridad y ser susceptibles de reparación judicial. Situación distinta
acontece durante las etapas subsecuentes de organización, desarrollo y cómputo de la
votación, respecto de las cuales la responsabilidad corresponde exclusivamente a la
autoridad electoral, con el objeto de garantizar la constitucionalidad y legalidad de dicho
ejercicio democrático, pues durante estas etapas la ciudadanía tampoco se encuentra en
una situación jurídica identificable, ya sea por una circunstancia personal o por una
regulación sectorial o grupal, que pueda generar una afectación directa en su esfera
jurídica; por lo que, únicamente cuenta con un interés simple que no es suficiente para
que se actualice la procedencia de sus demandas, salvo que exista evidencia de que el
actuar de la autoridad pueda llegar a afectar real y directamente sus derechos.
 
Séptima Época:
 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2022 y acumulados.—Recurrentes: Que Siga el

Presidente A. C. y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional

Electoral.—23 de febrero de 2022.—Mayoría de seis votos de la magistrada y los

magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante

Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas

Valdez.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Disidente: Janine M. Otálora

Malassis.—Secretarios: Alexandra D. Avena Koenigsberger, Rodolfo Arce Corral, Ubaldo

Irvin León Fuentes y Sergio Iván Redondo Toca.
 
 
Asunto general. SUP-AG -60/2022 y acumulados.—Promoventes: Javier Plata Villarreal y

otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—16 de

marzo de 2022.—Unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados Felipe de la

Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez
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Mondragón y  Món ica  Ara l í  So to  F regoso .—Ponente :  Inda l fe r  In fan te

Gonzales.—Ausentes:  Janine M.  Otá lora Malass is  y  José Luis  Vargas

Valdez.—Secretarios: Claudia Marisol López Alcántara, José Alberto Rodríguez Huerta y

Rodrigo Quezada Goncen.
 
 
Asunto general. SUP-AG -100/2022. Acuerdo de Sala.—Promovente: Fundación por la

Salud Física y Mental Mexicana A.C.—7 de abril de 2022.—Unanimidad de votos de las

magistradas y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera,

Indalfer Infante Gonzales, Janine M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón,

Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.—Ponente: José Luis Vargas

Valdez.—Secretario: Roberto Jiménez Reyes.
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de octubre de dos mil
veintidós, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia de la Magistrada Janine
M. Otálora Malassis, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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