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Chihuahua, Chihuahua; a primero de mayo de dos mil veintiuno. 1  

 

SENTENCIA definitiva que desecha de plano el medio de impugnación 

presentado por Edgar Carrasco en contra del registro de las 

candidaturas de la planilla para el Ayuntamiento de Delicias, postulada 

por el Partido Verde Ecologista de México.2 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de octubre de dos mil 

veinte dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de 

Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como 

de integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 
 
1.2 Recepción del medio de impugnación. El veinte de abril, este 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua3 recibió por vía correo 

electrónico, escrito donde se promueve un Juicio para la Protección de 

los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía a través del cual, 

el actor solicita sean revisadas las supuestas violaciones político-

 
1 Las fechas a las que se hace referencia en el presente fallo corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo que se especifique lo contrario. 
2 En lo sucesivo Partido Verde. 
3 En lo sucesivo el Tribunal. 
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electorales cometidas por el Partido Verde, respecto del registro de la 

candidatura de la planilla del Ayuntamiento de Delicias, postulada por 

dicho partido. 
 
1.3 Tercero interesado. El veintidós de abril, durante el plazo de 

setenta y dos horas, permaneció fijada la cédula de publicación en los 

estrados del Comité Directivo Estatal del Partido Verde, a efecto de 

salvaguardar los derechos de los terceros interesados, sin que se 

tuviera comparecencia de alguno. 

 

1.4 Informe circunstanciado. El veintisiete de abril, este Tribunal 

recibió informe circunstanciado signado por el Delegado Nacional en 

funciones de Secretario General del Partido Verde, así como el escrito 

de demanda y las cédulas de publicación.  

 

1.9 Registro. En misma esa misma fecha, se ordenó formar y registrar 

el expediente identificado con la clave JDC-132/2021. 
 
1.10 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El treinta de abril se realizaron diversas actuaciones, 

a saber: a. Circulación del proyecto de cuenta y, b. Convocatoria a 

sesión pública de Pleno del Tribunal. 

 

2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es la autoridad formalmente competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación por tratarse de un juicio de 

la ciudadanía, promovido a fin de impugnar supuestas violaciones 

político-electorales cometidas por el Partido Verde, respecto al registro 

a las candidaturas de la planilla para el Ayuntamiento de Delicias. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero; y 37 de 

la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así como 303, 
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numeral 1, inciso d); 365, numeral 1, inciso a); 366, numeral 1, inciso d); 

367 y 370 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.4 

 

3. IMPROCEDENCIA 
 

Este Tribunal considera que, con independencia de que se actualice 

diversa causal de improcedencia, procede desechar de plano el 

presente medio de impugnación, toda vez que se advierte que no se 
hace constar la firma autógrafa del promovente del escrito de 

demanda, requisito previsto en el artículo 309, numeral 1, inciso b), de 

la Ley. 

 

4. 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), de la Ley señala que, 

si el escrito de impugnación incumple con tal requisito, será 

notoriamente improcedente y desechado de plano. 

 

Al respecto, se tiene que 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 ésta. 

 

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

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

constituye la falta de un presupuesto necesario para establecer la 

relación jurídica procesal. 

 

 
4 En lo sucesivo Ley. 
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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.5 

 

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

para agilizar y hacer eficiente 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.6 

 

 

5. CASO CONCRETO 
 
En el caso que nos ocupa, el actor presentó ante este Tribunal, vía 

correo electronico, el escrito de demanda de juicio ciudadano, a fin de 

controvertir el registro a la candidatura a la presidencia municipal de 

Delicias, así como la planilla de regidores para el mismo ayuntamiento. 

 

Sin embargo, este organo jurisdiccional advierte que el escrito de 

demanda carece de la firma autógrafa del promovente, toda vez que se 

puede apreciar solo el nombre del actor de forma impresa,7 tal y como 

se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 
5 Criterio sostenido en las sentencias de los expedientes SUP-JDC-1798/2020, SUP-JDC-1772/2019 
y SUP-REC-612/2019. 
6 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. 
7 Visible en foja 12 del expediente. 
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Al respecto, la firma constituye un elemento esencial de validez del 

medio de impugnación, por lo que sin la firma original del promovente 

no se puede presumir la auténtica voluntad del actor de comparecer a 

juicio. 

 
Por lo tanto, dado que el escrito de demanda del juicio 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 el presente medio de impugnación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se 

 

6. RESUELVE 
 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente Juicio para la Protección de 

los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley y, en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como definitivamente concluido.  

 

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. 

 



JDC-132/2021 

 6 

 
 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

SOCORRO ROXANA GARÍA 
MORENO 

MAGISTRADA 

 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 

FLORES 
MAGISTRADO 

 
 
 

HUGO MOLINA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO 

 
 

 
ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 

SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


