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RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-12/2020 
 
ACTORA: CATALINA CASTILLO 
CASTAÑEDA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE CHIHUAHUA 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE: 
JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
 
SECRETARIA: MARÍA DEL 
CARMEN RAMÍREZ DÍAZ 
 
 

Chihuahua, Chihuahua; cuatro de septiembre de dos mil veinte. 1  

 

SENTENCIA definitiva que desecha de plano el medio de 

impugnación presentado por Catalina Castillo Castañeda, a través del 

cual controvierte el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral,2 identificado con la clave IEE/CE41/220 (sic), por medio del 

cual se aprobó la ampliación del período de suspensión de actividades 

y actuaciones, relacionadas con el instrumento de participación política 

denominado revocación de mandato. 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Instrumento de participación política. 
 
1.1.1 Solicitud de inicio del instrumento de participación política. 
El diez de marzo, Catalina Castillo Castañeda, Esli Avalos Chaparro y 

Dora Alicia Sedano Vega presentaron ante el Instituto solicitud de 

inicio del mecanismo de participación política denominado revocación 

mandato, en contra del actual presidente del Ayuntamiento del 

Municipio de Juárez, Héctor Armando Cabada Alvídrez. 

 
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil veinte, 
salvo que se especifique lo contrario. 
2 En adelante Instituto. 
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1.1.2 Declaración de pandemia. El once de marzo, la Organización 

Mundial de la Salud declaró pandemia mundial el brote del 

Coronavirus COVID-19. 

 

1.1.3 Suspensión de plazos y términos por contingencia del 
COVID19. El diecinueve de marzo, el Instituto emitió la resolución 

IEE/CE17/2020 a través de la cual aprobó la suspensión de plazos y 

términos relativas a sus actividades y actuaciones, así como la 

tramitación de solicitudes de instrumentos de participación política, en 

el periodo comprendido entre el veintiuno de marzo al diecinueve de 

abril. 

 

1.1.4 Acciones extraordinarias en materia de salubridad general. 
El treinta y uno de marzo, el Secretario de Salud Federal determinó, 

entre otras medidas extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria, que los sectores público, social y privado deberían 

suspender de inmediata, en un periodo comprendido del treinta de 

marzo al treinta de abril, las actividades no esenciales así como 

posponer hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas a 

realizarse, en todo el territorio nacional que involucren la movilización 

de personas y la interacción física entre las mismas. 

 

1.1.5 Acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. El 

treinta de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 

acuerdo 083/2020, emitido por el Titular del Poder Ejecutivo, por 

medio del cual se determinó la estrategia para la reapertura de 

actividades sociales, educativas y económicas en el estado de 

Chihuahua.  

 

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

resolución identificada con la clave IEE/CE26/2020 mediante la cual se 

determinó la reanudación parcial de plazos y términos, así como la 

estrategia para el retorno de sus actividades presenciales. 
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1.1.7 Resolución IEE/CE32/2020. El veintinueve de junio, el Instituto 

amplió el periodo de suspensión de actividades y actuaciones del 

Instituto que implicaran movilidad e interacción de personas en 

espacios públicos abiertos en la entidad. 

 

1.1.8 Resolución IEE/CE34/2020. El catorce de julio, el Instituto dictó 

la resolución mediante la cual determinó la reanudación parcial de 

plazos y términos relacionados con actividades y actuaciones de 

instrumentos de participación política suspendidos con motivo de la 

pandemia del COVID-19. 

 

1.1.9 Resolución IEE/CE38/2020. El treinta de julio, el Instituto amplió 

nuevamente el periodo de suspensión de actividades y actuaciones 

del Instituto que implicaran movilidad e interacción de personas en 

espacios públicos abiertos en la entidad, relacionadas con el 

instrumento de participación ciudadana denominado revocación de 

mandato, hasta el quince de agosto. 

 

1.1.10 Declaración de procedencia del instrumento de 
participación política denominado revocación de mandato. El 

cuatro de agosto, el Instituto aprobó la resolución Ia resolución 

IEE/CE39/2020 mediante la cual, entre otras cosas, declaró 

procedente la solicitud de inicio del mecanismo de participación 

política denominado revocación de mandato. 

 
1.1.11 Acuerdo impugnado. El trece de agosto, el Instituto emitió el 

acuerdo IEE/CE40/2020 por medio del cual se aprobó la ampliación 

del plazo de reserva para la determinación de periodo para la 

captación de respaldo ciudadano, en relación al instrumento de 

participación política ya referido, hasta el treinta y uno de agosto. 

 
1.2 Recurso de apelación 
 
1.2.1 Presentación del medio de impugnación. El veintiuno de 

agosto, la actora presentó escrito de demanda a través de correo 

electronico en la cuenta institucional del Secretario General del 
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Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua,3 en contra del acuerdo 

referido en el numeral anterior. 

 

1.2.2 Remisión por parte del Instituto. El veintiocho de agosto, el 

Instituto remitió a este Tribunal el medio de impugnación e informe 

circunstanciado, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 325 y 

328 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.4 

 
1.2.3 Requerimiento. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto, se 

requirió a la actora para que, entre otras cuestiones, subsanara la 

omisión de la firma autógrafa del escrito inicial, en un término de 

cuarenta y ocho horas a partir de su notificación. 
 

1.2.4 Constancia de incumplimiento de requerimiento. El dos de 

septiembre, el Secretario General hizo constar que fenecido el plazo 

otorgado para el cumplimiento del requerimiento antes referido, la 

promovente no se presentó ante este órgano jurisdiccional a realizar 

pronunciamiento alguno. 
 

1.2.5 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El tres de septiembre se circuló el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal. 

 
 

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

recurso de apelación, por tratarse de un medio de impugnación 

interpuesto por una ciudadana que le causa una afectación el acto 

emitido por el Consejo Estatal del Instituto referente al instrumento de 

participación política denominado revocación de mandato. 

 

 
3 En adelante Tribunal. 
4 En lo subsecuente Ley. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero; y 37, 

de la Constitución Política del Estado de Chihuahua5; 303, numeral 1, 

inciso b); 358, numeral 1, inciso c); 359 y 360, numeral 2), de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, así como 34 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. 

 

 

3. IMPROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que, con independencia de que se actualice 

diversa causal de improcedencia, el recurso de apelación materia de 

análisis resulta improcedente, y, por tanto, en términos del artículo 

309, numeral 1, inciso b), de la Ley, debe desecharse de plano; ello, 

en virtud de que en el escrito inicial no se hace constar la firma 
autógrafa de la promovente. 

 
- Marco normativo 
 

El artículo 308, numeral 1, inciso h), de la Ley establece que los 

medios de impugnación deben cumplir, entre otros, con el requisito de 

contener la firma autógrafa de la parte promovente. 

 

Por su parte, el artículo 309, numeral 1), inciso b), del ordenamiento 

referido señala que si el escrito de impugnación incumple con tal 

requisito –contener la firma autógrafa- será notoriamente 

improcedente y desechado de plano. 

 

Al respecto, la firma autógrafa es un requisito formal indispensable de 

validez del medio de impugnación que se presenta por escrito, cuya 

finalidad es el dar certeza y autenticidad al escrito de demanda e 

identificar al autor o suscriptor de la misma. 

 

 Ello, porque la firma representa la forma idónea de vincular al 

promovente con el acto jurídico contenido en el ocurso, cuya carencia 

 
5 En lo sucesivo Constitución Local. 
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constituye la falta de un presupuesto necesario para establecer la 

relación jurídica procesal. 

 

Ahora bien, las demandas remitidas por correo electrónico son 

archivos con documentos en formatos digitalizados que al momento de 

imprimirse e integrarse al expediente, evidentemente no cuentan con 

la firma autógrafa de puño y letra del promovente. 

 

En ese tenor, la Sala Superior ha sustentado que el hecho de que en 

el documento digitalizado se aprecie una firma que aparentemente 

haya sido consignada en el original, no es suficiente para acreditar la 

autenticidad de la voluntad de ejercer el derecho de acción por parte 

del promovente.6 

 

Además, ha establecido que el uso del correo electrónico como medio 

para agilizar y eficientar diferentes trámites y procesos en la función 

jurisdiccional, no implica que, a través de su uso, se pueda exentar el 

cumplimiento de los requisitos formales como es el nombre y firma 

autógrafa del promovente.7 

 

- Caso concreto 
 

Ahora bien, en el presente asunto el escrito de demanda fue 

presentado inicialmente a través del correo electrónico institucional del 

Secretario General de este Tribunal,8 el veintiuno de agosto, mismo 

que fue recibido de forma física por dicho servidor público en la misma 

fecha.9 

 

En el correo electrónico se adjunta un documento en versión pdf, 

consistente en la copia digital del medio de impugnación de diez fojas 

 
6 Criterio sostenido en las sentencias de los expedientes SUP-JDC-1798/2020, SUP-JDC-
1772/2019 y SUP-REC-612/2019. 
7 Lo anterior conforme a la jurisprudencia 12/2019, de rubro DEMANDA. LA ENVIADA EN 
ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE 
INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE 
PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA. Disponible en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019. 
8 Cuenta electrónica arturomunoz@techihuahua.org.mx. 
9 Como se advierte en la foja 05 del expediente principal. 
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y el cual contiene una firma por encima del nombre del actor al final 

del escrito.10 

 

Lo anterior, se puede apreciar en la imagen siguiente:  

 

 
 

Por su parte, este órgano jurisdiccional requirió a la actora para que, 

en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación, 

subsanara la omisión de firma autógrafa en el escrito de 

impugnación.11 

 

 
10 Visible en la foja 14 del expediente principal. 
11 Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto, visible en la foja 45 del expediente. 



RAP-12/2020 

 8 

Lo anterior, porque se consideró que derivado de la situación 

extraordinaria que se vive actualmente en el país ocasionada por el 

virus SARS-CoV2 y ante las medidas de protección que las 

autoridades en materia de salud han decretado, sitúan no solo a los 

justiciables si no a este órgano jurisdiccional a emprender medidas 

excepcionales con la finalidad de salvaguardar el acceso a la justicia y 

los derechos humanos, ello en plena observancia a las normas 

constitucionales vigentes, así como convencionales que el Estado es 

parte.12 

 

Sin embargo, la parte actora no compareció a subsanar el 

requerimiento hecho por este Tribunal, tal y como se desprende de la 

constancia que obra en autos. 13  

 

En consecuencia, ante la ausencia de la firma autógrafa en el escrito 

de demanda, se concluye que no existen elementos que permitan 

verificar que el archivo recibido por correo electrónico efectivamente 

corresponda a un medio de impugnación promovido por la actora. 

 

De igual forma, este Tribunal advierte que en el escrito remitido por 

correo electrónico no se expone alguna cuestión que hubiese 

dificultado o imposibilitado a la promovente la presentación del medio 

de impugnación en términos de la Ley.  

 

Por lo expuesto, dado que el escrito de demanda del recurso consiste 

en una impresión, es inconcuso que carece de firma autógrafa de la 

parte promovente, por lo que al actualizarse la causa de 

improcedencia referida, debe desecharse de plano la demanda del 

presente recurso de apelación, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 309, numeral 1, inciso b), de la Ley. 

 

 

RESUELVE 
 

 
12 Criterio similar  adoptado por este Tribunal en el expediente JDC-7/2020. 
13 Constancia realizada por el Secretario General del Tribunal, de fecha dos de septiembre, visible 
en foja 60. 
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PRIMERO. Se desecha de plano el presente recurso de apelación.  

 

SEGUNDO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua para que notifique por correo electrónico la presente 

resolución a la actora. Otorgándose a dicho Instituto un plazo de 

cuarenta y ocho horas para que una vez cumplimentado lo anterior, 

remita a este Tribunal Estatal Electoral las constancias de notificación. 
 

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. 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
                  FLORES                

MAGISTRADO 

 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 

MAGISTRADO 

 
 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ  

MAGISTRADO 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 


