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RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: RAP-49/2021 

RECURRENTES: CATALINA 

CASTILLO CASTAÑEDA Y JESÚS 

SALAIZ RUEDAS 

RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL 

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR 

LORENZO WONG MERAZ 

SECRETARIADO: CORAL FONTES 

GUTIÉRREZ, EDUARDO ROMERO 

TORRES 

 

Chihuahua, Chihuahua, a seis de abril del año dos mil veintiuno1 

 

Sentencia que confirma el Acuerdo IEE/CE79/20212 emitido por el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua3, por el que 

se declara improcedente realizar un ajuste o reposición al periodo de 

captación de respaldo ciudadano del instrumento de revocación de 

mandato identificado con la clave IEE-IPC-07/2020 y su acumulado IEE-

IPC-08/2020. 
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1 En adelante, todas las fechas que se mencionen corresponderan al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario.  
2 En adelante, Acuerdo. 
3 En adelante, el Consejo. 
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1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Solicitudes de inicio de los instrumentos de participación 
ciudadana. El diez de marzo de dos mil veinte, Catalina Castillo 

Castañeda, Esli Avalos Chaparro y Dora Alicia Sedano Vega, 

presentaron en el Instituto Estatal Electoral4, escrito y anexos por los 

que solicitaron el inicio de un procedimiento de revocación de mandato, 

a efecto de someter a consideración de la ciudadanía del municipio de 

Juárez, dar por concluido de manera anticipada, el periodo de gestión 

del presidente municipal, Héctor Armando Cabada Alvídrez.  

 

En la misma fecha, Jesús Salaíz Ruedas, Luis Enrique González 

Villanueva, Ángel Eduardo González Guevara y Jaime Flores Aguirre, 

presentaron una solicitud diversa, en los mismos términos. 

 

Ambas solicitudes se han atendido por el Instituto en el expediente de 

clave IEE-IPC-07/2020 y su acumulado IEE-IPC-08/2020. 

 

1.2. Ampliación del plazo para la captación de apoyo ciudadano5. 
El diez de enero, luego de una serie de suspensiones del plazo para la 

captación del apoyo ciudadano del instrumento de participación como 

consecuencia de la contingencia provocada por el COVID-19, el 

Consejo determinó ampliarlo de nueva cuenta hasta el veintisiete de 

marzo. 

 

1.3. Juicio de la ciudadanía6. El dieciséis de enero, Héctor Armando 

Cabada Alvídrez impugnó ante este Tribunal Estatal Electoral7 la 

determinación del Consejo referida en el párrafo anterior. 

 

El veintinueve de enero, el Tribunal revocó la determinación 

impugnada8. 

 

 
4 En adelante, Instituto.  
5 Acuerdo IEE/CE08/2021. 
6 Abreviatura del juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. 
7 En adelante, Tribunal. 
8 Expediente JDC-12/2021. 
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1.4. Juicio de revisión constitucional electoral. El cuatro de febrero, 

Catalina Castillo Castañeda y Jesús Salaíz Ruedas promovieron un 

juicio de revisión constitucional electoral en contra de la revocación 

decretada por este Tribunal.  

 

El veinticinco de febrero, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación9 revocó10 la decisión de 

este Tribunal en relación con la ampliación del plazo de la captación de 

apoyo ciudadano, ordenando en su sentencia que se cumplieran con 

ciertas directrices. 

 

1.5. Cumplimiento. El ocho de marzo, en cumplimiento a lo ordenado 

por la Sala Guadalajara, este Tribunal emitió una nueva resolución en 

la controversia por la que revocó la ampliación del plazo y ordenó al 

Consejo que verificara las circunstancias materiales por las que 

resultara procedente ajustar el periodo de captación del respaldo 

ciudadano del instrumento de participación.  

 

1.6. Acto impugnado. El dieciséis de marzo, el Consejo aprobó el 

Acuerdo por el cual se declaró improcedente realizar un ajuste o 

reposición al periodo de captación del respaldo ciudadano de la 

revocación de mandato en instrucción. 

 

1.7. Recurso de apelación. El diecinueve de marzo, Catalina Castillo 

Castañeda y Jesús Salaiz Ruedas presentaron ante la autoridad 

responsable una demanda de recurso de apelación en contra de la 

improcedencia declarada por el Consejo. 

 

1.8. Registro y turno. El veinticinco de marzo, el magistrado presidente 

del Tribunal ordenó registrar el medio de impugnación con la clave RAP-

49/2021 y turnarlo a la ponencia del magistrado César Lorenzo Wong 

Meraz para sustanciación y resolución de la controversia. 

 

 
9 En adelante, Sala Guadalajara. 
10 Expediente SG-JDC-45/2021. 
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1.9. Admisión. El dos de abril, el magistrado ponente admitió el recurso 

de apelación ordenando, entre otros aspectos, tener por abierto el 

periodo de instrucción. 

 

1.10. Estado de resolución. El cinco de abril, se ordenó circular el 

proyecto de resolución a los magistrados que integran el pleno. 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en 

contra del Acuerdo emitido por el Consejo, el cual esta relacionado con 

un instrumento de participación ciudadana en el que los actores tienen 

representación. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, en sus párrafos tercero 

y cuarto, y 37, en su párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado 

de Chihuahua; así como 303, en su numeral 1, inciso b), 358, 359 y 360 

de la Ley Electoral del Estado11. 

 

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. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

 
Para este Tribunal el medio de impugnación cumple con los requisitos 

procesales previstos en la Ley, pues se presentó acorde a la forma 

establecida en el artículo 308; con la oportunidad prevista en el artículo 

307, numeral 1; por quien cuenta con la personería y legitimación 

 
11 En adelante, Ley. 
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referida en el diverso 360; y no existen causales de improcedencia que 

impidan a este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto. 

5. CUESTIÓN PREVIA 
 

Antes de entrar al estudio de la controversia planteada por los 

recurrentes, los integrantes del pleno del Tribunal consideramos 

pertinente realizar algunas precisiones sobre el caso. 

 

En la primera determinación del Tribunal se consideró que el Consejo 

carecía de competencia para extender el plazo para la recolección de 

apoyo ciudadano en el instrumento de participación política de 

revocación de mandato, ya que el Consejo únicamente puede esta 

facultado para definir o acordar los plazos y términos sin exceder del 

plazo establecido por la Ley. 

 

Lo anterior, porque el artículo 24 de la Ley de Participación Ciudadana 

establece noventa días naturales a partir de que el Instituto entregue el 

formato correspondiente, como plazo para recabar firmas de respaldo. 

Asimismo, el artículo 7º de los Lineamientos de Participación, establece 

la atribución de ajustar los plazos y términos al Consejo en la tramitación 

de los instrumentos de participación ciudadana, siempre y cuando se 

observe el plazo expresamente establecido -noventa días-. 

 

Luego de que los recurrentes impugnaran esa decisión, la Sala 

Guadalajara estableció que la interpretación del termino “ajuste” referido 

en el artículo 7 del Lineamiento de Participación, implica la facultad de 

“reponer” los plazos cuando exista dificultad material justificada. En 

su determinación, la sala ordenó un nuevo análisis de agravios en los 

que existiera un pronunciamiento sobre los siguientes aspectos: 

 

a) Si fue debidamente motivado por el Instituto que la medida adoptada 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el acuerdo 

INE/CG04/2021, se adecuaba al contexto en que se desarrolló el 

instrumento de participación política para reponer el plazo de 

captación de apoyo; y 
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b) Si el periodo adicional otorgado por el Consejo General fue 

proporcional a los días en los cuales se dificultó o se suspendió su 

captación. 

 

En acatamiento, el Tribunal revocó la decisión del Consejo para que 

emitiera un nuevo acuerdo, en el que analizara si hubo alguna 

imposibilidad material justificada para la captación del apoyo ciudadano 

y, en su caso, determinara el número de días en el que se presentó, a 

efecto de reponer los días correspondientes. 

 

Atendiendo al estudio ordenado, el Consejo declaró improcedente 

realizar un ajuste o reposición al periodo de captación del respaldo 

ciudadano de la revocación de mandato, debido a que, a su 

consideración, no existió alguna cuestión fáctica o material 
plenamente acreditada que haya obstaculizado la captura del 
respaldo ciudadano e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana para que elaborara el Dictamen Final 

de Revisión de Apoyo Ciudadano. 

6. ESTUDIO DE FONDO 
 

6.1. Determinación del Consejo 
 
El Consejo determinó en el Acuerdo que no era procedente realizar un 

ajuste o reposición al periodo de respaldo ciudadano, con base en los 

razonamientos que a continuación se sintetizan. 

 

El Instituto, tuvo por recibida la denuncia de los recurrentes sobre 

distintas inconsistencias en el funcionamiento y captura de datos en la 

aplicación móvil para captar el apoyo ciudadano, considerando 

necesario remitir el escrito de queja al Instituto Nacional Electoral y 

formular una consulta respecto del funcionamiento de dicha aplicación. 

 

En la respuesta a la consulta, el Instituto Nacional Electoral manifestó 

que:  
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a) Aun y cuando pudiera existir una intermitencia en el servicio del 

portal web de consulta de aspirantes, esa cuestión no impacta en 

la información de apoyo ciudadano captada en el dispositivo 

móvil, manteniéndose segura hasta su envío a servidores de la 

autoridad nacional. 

b) El proceso de captación de apoyo ciudadano no se ha visto 

afectado por mantenimientos.  

c) La única forma en la que pudieran ser eliminados apoyos 

ciudadanos captados a través de la aplicación móvil es que el 

usuario no envíe los apoyos y desístale la aplicación del 

dispositivo electrónico. 

d) Que el diez de diciembre de dos mil veinte, se le explicó a la 

representante del instrumento de participación que, no podía 

ingresar porque estaba utilizando una cuenta de correo anterior, 

la cual fue modificada a su petición.  

 

Esta respuesta se hizo del conocimiento a los recurrentes para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran 

manifestado nada al respecto12.  

 

Atendiendo a lo expuesto, el Consejo determinó en el Acuerdo que no 

resultaba necesario realizar un ajuste o reposición del periodo de 

captación del apoyo ciudadano, al no haber surgido una cuestión que 

haya obstaculizado su captura, por lo que declaró la improcedencia de 

la solicitud de los recurrentes.    

 

En consecuencia, instruyó a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 

y Participación Ciudadana para que, dentro del plazo de tres días 

contado a partir de la emisión del Acuerdo, elaborara el Dictamen Final 

de Revisión de Apoyo Ciudadano del mecanismo de participación y lo 

sometiera a la brevedad a consideración del propio Consejo. 

 

6.2. Agravios de los recurrentes  
 

 
12 Foja 114 del expediente  
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En esencia, los recurrentes solicitan que se les compense con 

veintisiete días en los que, aseguran, la aplicación no funcionó. 

  

Refieren que, enviaron un oficio al Instituto Nacional Electoral sobre el 

que no han recibido respuesta.  

 

Exponen que se vulnera su derecho a la participación ciudadana y el 

artículo 1 de la Constitución general, pues las decisiones tomadas por 

las autoridades limitan, restringen y les suspenden ese derecho. 

 

Aseguran que se acredita una ilícito cuando el Instituto afirma que no se 

denunciaron las fallas de la aplicación, pues señalan que presentaron 

documentos e información en los que denunciaban esas fallas y los 

periodos en que sucedieron.  

 

Sostienen que el Consejo atenta contra el artículo 19 de los 

Lineamientos de participación, en el que se establece que el Instituto 

fungirá como un auxiliar en el instrumento de participación, ello porque 

consideran que han actuado como un órgano imparcial y elitista en sus 

decisiones.  

 

6.3. Delimitación de la problemática jurídica  
 

A fin de resolver el problema planteado, la labor de este Tribunal 

consistirá en determinar si le asiste la razón a los recurrentes al 

considerar que la determinación del Consejo es contraria a derecho; o 

en su caso, si debe confirmarse el Acuerdo. 

 

Por razones de metodología y claridad, los agravios se estudiarán en 

conjunto; sin que ello les cause perjuicio, siempre y cuando se atienda 

la totalidad de sus planteamientos13.  

 

6.4. Análisis del caso  

 
13 Véase Jurisprudencia 4/2000, consultable a hojas 5 y 6, del Suplemento 4, año 2001, de la Revista 
Justicia Electoral, editada por este Tribunal, cuyo rubro es AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  
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Para el pleno de este Tribunal los agravios del actor deben ser 

desestimados porque los recurrentes a) parten de la premisa incorrecta 

de que el Consejo no reconoce que se denunciaron fallas en la 

aplicación móvil y b) no combate de manera frontal la determinación que 

impugna a través de la demanda de recurso de apelación.  

 

6.4.1. El Consejo sí atendió la denuncia de los recurrentes  
 
Tal y como se advierte de los razonamientos planteados por el Consejo 

en el Acuerdo, ante la recepción de la queja planteada por los 

recurrentes sobre diversas fallas en la aplicación móvil para captar el 

apoyo ciudadano14, el Instituto ordenó remitir mediante acuerdo de 

catorce de enero al Instituto Nacional Electoral el escrito de queja 

presentado por los recurrentes, solicitando información respecto del 

funcionamiento de la aplicación. 

 

A partir de la respuesta otorgada por la autoridad nacional y en la cual 

se encuentran los argumentos para sostener la funcionalidad de la 

herramienta tecnológica15, el Instituto ordenó en acuerdo de nueve de 

febrero16 hacer del conocimiento de los recurrentes la respuesta del 

Instituto Nacional Electoral respecto a la queja planteada, de los autos 

del expediente se desprende que dicha respuesta fue notificada el doce 

de febrero de dos mil veintiuno17 sin que los actores presentaran un 

posicionamiento o manifestación en su contra. 

 

Al respecto, los actores consideran que el Consejo es responsable de 

un ilícito al afirmar que no se denunciaron las fallas de la aplicación, aun 

y cuando sí fueron advertidas al Instituto al Instituto Nacional Electoral.  

 

Tal y como se adelantó, no les asiste la razón, pues el Consejo en 

ningún momento negó la existencia de la denuncia; al contrario, realizó 

diversas acciones con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la 

 
14 Fojas de la 09 a la 12 del expediente. 
15 Foja 104 a la 106 del expediente. 
16 Foja 107 del expediente. 
17 Foja 112 del expediente. 
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supuesta falla y otorgar el derecho de audiencia a los inconformes para 

efecto de que manifestaran su aprobación o desacuerdo respecto de la 

respuesta obtenida de parte del Instituto Nacional Electoral. 

 

En consecuencia, queda demostrado que el Consejo sí tuvo por recibida 

la queja de los recurrentes, dio vista a la Instituto Nacional Electoral 

sobre su presentación, realizo una consulta a efecto de allegarse de 

elementos para resolver y la hizo del conocimiento de los recurrentes, 

sin que estos se manifestaran al respecto, por tanto, debe desestimarse 

su agravio.  

 

6.4.2. Agravios que no combaten la determinación del Consejo  
 
A consideración de este Tribunal los demás agravios deben declararse 

inoperantes al no combatir de manera frontal los argumentos expuestos 

por el Consejo en el Acuerdo18.  

 

En cuanto al agravio en el que se señalan que no han recibido respuesta 

por parte del Instituto Nacional Electoral en relación con un oficio que 

presentaron, debe decirse que dicha manifestación resulta imprecisa al 

no aportar más elementos argumentativos o de identificación que 

permitan a este Tribunal, cuando menos de manera indiciaria, conocer 

el número de oficio, la fecha de presentación o su contenido. Por tanto, 

dada la deficiencia en la exposición del motivo de disenso, este debe 

desestimarse.  

 

Respecto de la posible vulneración al derecho de participación 

ciudadana y al artículo 1 de la Constitución general, es preciso señalar 

que el actor únicamente se limita a referir que las decisiones tomadas 

por las autoridades limitan, restringen y suspenden ese derecho, pero 

no aporta mayores razonamientos que discutan, cuando menos, las 

 
18 Sirve de sustento la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
identificada con el número 1a./J. 85/2008 de rubro AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. 
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razones expuestas por el Consejo para declarar la improcedencia del 

ajuste en el plazo de captación del apoyo ciudadano. 

 

Por último, en relación con la transgresión a lo dispuesto por el artículo 

19 de los Lineamientos de participación, los recurrentes sostienen su 

afirmación en que el Consejo es un órgano imparcial y elitista en sus 

decisiones, sin señalar el por qué de su afirmación, aspecto que resulta 

fundamental para que este Tribunal emita un pronunciamiento al 

respecto.  

 

En esas condiciones, con independencia de las consideraciones que 

sustentan el Acuerdo, lo cierto es que, si los recurrentes no hacen valer 

argumentos contundentes con los que controviertan sus puntos 

esenciales y solo expresan valoraciones subjetivas, es claro que el 

Acuerdo debe confirmarse. 

 

En consecuencia, al ser los agravios genéricos e imprecisos y no 

combatir directamente los razonamientos que sustentaron la decisión 

del Consejo de no ajustar el plazo para la captación del apoyo 

ciudadano del instrumento de participación política radicado en el 

expediente identificado con la clave IEE-IPC-07/2020 y su acumulado 

IEE-IPC-08/2020, es que debe confirmarse el Acuerdo.  

 

7. RESOLUTIVOS 
 
 
PRIMERO. Se confirma el acto impugnado. 

 

SEGUNDO. Se solicita a Instituto Estatal Electoral, que en auxilio de 

las labores de este Tribunal y a través de la Asamblea Municipal Juárez, 

notifique la presente resolución a los promoventes en un término no 

mayor a veinticuatro horas contadas a partir del conocimiento de la 

presente. Debiendo informar sobre el cumplimiento respectivo a este 

Tribunal en un plazo igual. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 
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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, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY 

FE. 
 
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas 
electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los 
numerales segundo y cuarto del Acuerdo General del veintiuno de diciembre de dos 
mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se implementa la 
firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se 
dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de 
impugnación y procedimientos sancionadores en materia electoral. 
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