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Chihuahua, Chihuahua; a treinta de mayo de dos mil dieciséis.  

 

Sentencia por medio de la cual se declara la inexistencia de la 

violación a la normatividad electoral objeto  del presente procedimiento 

especial sancionador, al no acreditarse la responsabilidad del 

denunciado en la autoría o manejo del perfil de la red social 

denominada Facebook en la que se difundió el vídeo señalado como 

medio para la realización de actos anticipados de campaña. 

 

GLOSARIO 

  

Instituto: Instituto Estatal Electoral  

Ley: Ley Electoral del Estado de 
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Chihuahua 

PES: 
Procedimiento Especial 

Sancionador 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal Tribunal Estatal Electoral 

 

De la denuncia, diligencias, pruebas y demás constancias que integran 

el expediente en que se actúa, todas corresponden al año dos mil 

dieciséis, salvo mención en contrario, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen:   

1. ANTECEDENTES  

1.1. Denuncia (de la foja 05 a la 22). El nueve de mayo, se presentó 

ante el Instituto, denuncia de hechos en contra de Héctor Armando 

Cabada Alvídrez, por la supuesta realización de actos anticipados de 

campaña.  

1.2. Audiencia de pruebas y alegatos (de la foja 85 a la 89). El 

veintiuno de mayo, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos a la 

cual sólo acudió la denunciada, ofreció pruebas y expuso sus 

alegatos, a la parte denunciante se le tuvo por ratificada la denuncia y 

ofrecidas sus pruebas.  

2. COMPETENCIA  
 
Este Tribunal es competente para resolver el PES promovido por la 

actora, con fundamento en lo previsto en los artículos 37, párrafo 

primero, de la Constitución Política del Estado; 3, 286, numeral 1, 291, 

292 y 295, numeral 1, inciso a) y numeral 3, incisos a) y c), de la Ley, 

así como el artículo 4 del Reglamento Interior del Tribunal. 

 

Lo anterior, debido a que se trata de un PES en el que se denuncian 

supuestos actos anticipados de campaña consistentes en la difusión 
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de un video por medio de la red social denominada Facebook, en que 

el denunciado invita a su arranque de campaña como candidato 

independiente a Presidente del Ayuntamiento del municipio de Juárez 

en relación con el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.  

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
3.1. Forma. La denuncia se presentó por escrito, haciendo constar el 

nombre y la firma autógrafa de la actora, el domicilio para oír y recibir 

notificaciones, así como las personas autorizadas para tales efectos; 

igualmente, presenta la narración expresa y clara de los hechos en 

que se basa la denuncia, así como las pruebas que los respaldan. 

 

3.2. Otros requisitos procesales  

 

Del escrito presentado por la parte actora no se advierte alguna causal 

de improcedencia, ni se hizo señalamiento alguno por parte del 

Instituto  para no entrar al estudio del fondo del mismo. 

  

4. ESTUDIO DE FONDO 

4.1. Planteamiento de la controversia 
 

En el escrito de denuncia, la promovente hizo valer los hechos que 

constituyen la materia de la controversia, como a continuación se 

indican: 

 

CONDUCTAS IMPUTADAS 
Comisión de actos anticipados de campaña por medio de la 

difusión de un video por medio de la red social denominada 

Facebook, en la que el denunciado invita a su arranque de 

campaña como candidato independiente a Presidente del 

Ayuntamiento del municipio de Juárez.  

DENUNCIADO 

Héctor Armando Cabada Alvídrez 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 



PES-171/2016 

	 4	

Actos anticipados de campaña que contravienen lo 

dispuesto en los artículos 92, numeral 1, inciso i), 256, 

numeral 1, inciso c), 260, numeral 1, inciso b) de la Ley. 

 
 

4.2. Acreditación de los hechos denunciados a partir de la 
valoración probatoria. En un primer momento se analizará si con 

base en el caudal probatorio que obra en autos, se demuestra la 

existencia de los hechos denunciados.  

 

4.2.1 Pruebas ofrecidas por la parte actora: 
 

a) Documental pública.- consistente en copia certificada  por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto que acredita la personalidad del 

representante de la denunciante (por su naturaleza no constituye una 

prueba como tal, sino una acreditación de su personalidad). 

 

Dicha documental, al ser emitida por una autoridad en materia 

electoral, dentro del ámbito de su competencia, hace prueba plena, de 

conformidad en el artículo 278, numeral 2, de la Ley. 

 
b) Documental pública.- consistente en acta número ciento sesenta y 

nueve del libro uno de registro fuera de protocolo que contiene fe de 

hechos realizada por el licenciado Leopoldo Gómez Meléndez en su 

carácter de notario público número veinte para el Distrito Bravos, 

Chihuahua, en la que se hace constar la existencia de un video 

difundido en la red mundial de internet por medio de la página de 

Facebook del señor Armando Cabada Alvídrez, como a continuación 

se indica (fojas de la 26 a la 67). 

 

A continuación se transcribe el contenido del instrumento notarial en 

comento: 
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“Información encontrada de la que se da fe: existencia de un video de    

cincuenta y cinco segundos, cuyo contenido es el siguiente”: 

 

“…La solicitante procedió a reproducir un video con una duración de 

55 cincuenta y cinco segundos, en el cual se invita a la ciudadanía en 

general al arranque de campaña del señor ARMANDO CABADA 

ALVÍDREZ, por la vía independiente, en el cual cabe mencionar se 

pueden observar imágenes de logotipos alusivos a su precampaña 

como la @ (arroba) y frases como “ASÍ LAS COSAS ARMANDO, 

además de fotografías donde aparece su imagen. Dicho video está 

fechado el día 26 veintiséis de abril de 2016 a las 14:02 catorce horas 

con dos minutos y muestra las siguientes imágenes y leyendas” 

 

“A).- Al inicio del mismo, la frase ‘JUEVES 28. 7 PM y de fondo una 

escultura color rojo con las iniciales ‘JRZ.  

B).- En la siguiente imagen del video, se puede observar la leyenda 

EN LA PLAZA DEL MONUMENTO. YO AMO A Juárez 

C).- La frase ‘UNA NUEVA HISTORIA. Con el fondo del Monumento a 

Benito Juárez. 

D).- La imagen de Armando Cabada con la leyenda: ‘ARMANDO 

CABADA.INDEPENDIENTE. 

E).- Una foto de familia y la frase ‘VEN CON TU FAMILIA. 

F).- Un auditorio con un gran público y un cantante, donde se muestra 

la frase ‘EL CACHORRO DE SINALOA. Asimismo, aparece una 

cantante y la frase ‘SONORA SKANDALO. 

G).- Una imagen con la leyenda ‘GRUPO AMANECER 

H).- Una imagen con la leyenda ‘AMANECER EN CONCIERTO 
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I).- Una imagen de cuatro personas y la leyenda ‘ARRANQUE DE 

CAMPAÑA 

J).- Una imagen de Armando Cabada 

K).- Una frase que dice ‘VAMOS TODOS con @rmando. 

L).- Una frase que dice: ‘LA INDEPENDENCIA. AHORA.” Con el fondo 

del monumento a Juárez. 

M).- Una imagen que dice: ‘ASÍ LAS COSAS ARMANDO llevando por 

fondo la @ (arroba) en color rojo. 

N).- Una frase que dice: ‘ESTE JUEVES 28/MONUMENTO YO AMO A 

JUAREZ mezclada con la @ (arroba).  

Ñ).- La siguiente frase dice: ‘ESTE JUEVES 28/MONUMENTO YO 

AMO A JUAREZ. 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUÁREZ. NO 

FALTES, teniendo una imagen de fondo de la Ex Aduana de esta 

ciudad, mezclada con la @ (arroba). 

Siendo las 18:55 dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, el 

video marca 31,562 treinta y un mil quinientos sesenta y dos 

reproducciones.” 

  

Del audio correspondiente al video referido se desprende el 
siguiente texto:  
 

“Este veintiocho a las siete pm, en la Plaza del Monumento. Yo Amo a 

Juárez. Empieza una nueva historia. Armando Cabada Independiente. 

Armando Cabada Independiente. Ven con tu familia, invita a tus 

amigos, disfruta del Cachorro de  Sinaloa. Cachorro de Sinaloa. 

Sonora Skándalo. Sonora Skándalo. Y el gran concierto del Grupo 

Amanecer. Amanecer en concierto. Sí, juntos nuevamente para 

celebrar el arranque de campaña de Armando Cabada. Haz plan y 

vamos todos con Armando. La independencia de Juárez comienza 

ahora. Así las cosas Armando. Así las cosas Armando. Este jueves 

veintiocho a las siete pm en la Plaza del Monumento Yo Amo a 

Juárez. Dieciséis de Septiembre y Avenida Juárez frente a la ex 

Aduana, en el Centro Histórico. No faltes.” 

 

Fin de la transcripción 
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Al tratarse de un instrumento notarial la documental pública en 

comento, tiene valor probatorio pleno de conformidad en el artículo 

278, numeral 2, de la Ley, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o veracidad de los hechos a que se refiere. 

 
c) Prueba técnica.- este Tribunal la clasifica así, toda vez que el 

artículo 318, numeral 4, de la Ley, considera como tales a los medios 

de producción de imágenes y, en general, a todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

 

Video contenido en disco versátil digital (foja 23) en el cual puede 

observarse lo siguiente: 

  
 

No
. 

Imagen Voz en off Descripción visual 

1 

 

… este jueves 
veintiocho a las 
siete pm… 

Se observa la frase 
“JUEVES 28 7 
P.M.” 

2 

 

… en la plaza del 
monumento yo 
amo a Juárez… 

Se observa la frase 
“EN LA PLAZA 
DEL MONUMENTO 
YO AMO A Juárez”  
 

3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

… empieza una 
nueva historia… 

Se observa en 
letras color blanco 
la frase “UNA 
NUEVA HISTORIA” 
y al fondo el 
monumento a 
Benito Juárez. 
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4 

 

… Armando 
Cabada 
Independiente, 
Armando 
Cabada 
Independiente… 

Se observa la 
siguiente  frase: En 
la parte superior 
“CANDIDATO 
INDEPENDIENTE” 
al centro 
“ARMANDO 
CABADA 
INDEPENDIENTE” 
y en la parte 
inferior 
“PRESIDENCIA 
MUNICIPAL” y al 
fondo la imagen de 
Armando Cabada 
Alvídrez 

5 

 

… ven con tu 
familia, invita a 
tus amigos… 

Se observa la frase 
“VEN CON TU 
FAMILIA” y cinco 
personas de las 
cuales una es una 
niña, dos niños, 
una mujer y un 
hombre adultos, al 
fondo un área 
verde y unos 
árboles 

6  

 
 

… disfruta del 
cachorro de 
Sinaloa, 
(cachorro de 
Sinaloa)… 

Se observa la frase 
“EL CACHORRO 
DE SINALOA” y al 
fondo la imagen de 
un grupo musical, 
un hombre con un 
micrófono y gente 
de público. 

7 

 

… sonora 
skandalo, 
(sonora 
skandalo)… 

Se observa del 
lado izquierdo la 
frase “SONORA 
SKANDALO” y del 
lado derecho la 
imagen de una 
mujer con un 
micrófono y un 
hombre aparece 
atrás de ella. 

8 

 

… y el gran 
concierto del 
grupo 
amanecer… 

Se observa en 
letras color blanco 
la frase “GRUPO 
AMANECER” 
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9 

 
 
 

… amanecer en 
concierto… 

Se observa la frase 
“AMANECER EN 
CONCIERTO” y al 
fondo la imagen de 
cuatro hombres 
adultos con 
instrumentos 
musicales 

10  

 
 

… si, juntos 
nuevamente, 
para celebrar el 
arranque de 
campaña… 

Se observa la frase 
“ARRANQUE DE 
CAMPAÑA” y al 
fondo los rostros 
de cuatro hombres 

16  

 
 

… de Armando 
Cabada… 

Se observa el 
rostro de Armando 
Cabada Alvídrez y 
del lado inferior 
izquierdo la frase 
“Armando 
Cabada” en letras 
color blanco 

 

 

… haz plan y 
vamos todos 
con armando… 

Se observa la frase 
“VAMOS TODOS 
con @rmando” al 
fondo la silueta de 
una persona por la 
parte posterior y 
unas luces 

 

 

… la 
independencia 
de Juárez 
comienza 
ahora… 

Se observa la frase 
“LA 
INDEPENDENCIA 
AHORA” 

 

 

… así las cosas 
armando, (así 
las cosas 
armando)… 

Se observa la frase 
en letras color 
blanco “ASÍ LAS 
COSAS 
ARMANDO” y de 
fondo el símbolo 
arroba 
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Esta prueba fue debidamente ofrecida por la actora desde su escrito 

inicial y desahogada por el Instituto el día diecinueve de mayo (fojas 

de la 83 a la 84), por lo que de conformidad con el artículo 278, 

numeral 3, de la Ley, tiene valor pleno al concatenarse con los demás 

elementos que obran en el sumario, de acuerdo a las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí.   

 

d) Presunción legal y humana e instrumental de actuaciones.- Las 

cuales fueron debidamente ofrecidas por la actora desde el escrito 

inicial (fojas de la 5 a la 22), admitidas y desahogadas por el Instituto 

en la audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 85 a la 89) dada su 

propia naturaleza, de conformidad con el artículo 277, numerales 2 y 3 

incisos e) y f), de la Ley. 

 

4.2.2 Pruebas ofrecidas por la parte denunciada: 
 
a) Instrumental de actuaciones y presunción legal y humana  
 

Las cuales fueron debidamente ofrecidas desde el escrito de 

contestación (fojas de la 97 a la 126), admitidas y desahogadas por el 

Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos (fojas de la 85 a la 89) 

dada su propia naturaleza, de conformidad con el artículo 277, 

numerales 2 y 3 incisos e) y f), de la Ley. 

  

4.2.3. Objeción de pruebas 
 

 

 

… este jueves 
veintiocho a las 
siete pm, en la 
plaza del 
monumento yo 
amo a Juárez , 
dieciséis de 
septiembre y 
avenida Juárez 
frente a la ex 
aduana, en el 
centro histórico 
no faltes… 

Se observa la frase 
“ESTE JUEVES 
28/MONUMENTO 
YO AMO A 
JUÁREZ” y debajo 
otra frase “ 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 
AVENIDA JUÁREZ 
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En el escrito de contestación presentado por la denunciada en la 

audiencia de pruebas y alegatos, ésta objetó el alcance y valor de los 

medios de convicción que fueron anexados a la denuncia, por lo cual 

solicita se les reste valor referido. 

 

Al respecto, debe desestimarse el planteamiento de la denunciada, 

porque no basta la simple objeción formal, sino que es necesario 

señalar las razones concretas en que se apoya la misma, los hechos o 

infracciones a los cuales se encuentran dirigidos, así ́ como aportar 

elementos idóneos para acreditarlas.  

 

En ese sentido, si las partes señaladas se limitan a objetar de manera 

genérica los medios de convicción ofrecidos, sin especificar las 

razones concretas para desvirtuar su valor o el hecho o infracción al 

cual se encuentran dirigidos, su objeción no es susceptible de ser 

atendida, con independencia de la calificación que en el fondo realice 

este Tribunal. 

 

4.2.4. Valoración del caudal probatorio 
 
De conformidad con el artículo 278 de la Ley, la valoración de las 

pruebas admitidas y desahogadas serán apreciadas en su conjunto, 

tomando en consideración los principios rectores de la función 

electoral.  

 
Por lo anterior, se acredita la existencia del video difundido por medio 

de la red social denominada Facebook, así como el hecho de que el 

día veintiséis de abril éste se encontraba vigente en la página 

electrónica atribuida al denunciado. 

 
5. ANALISIS DE FONDO 
 
Previo al análisis del caso en concreto, y para estar en aptitud de 

resolver la totalidad de las alegaciones hechas valer, es pertinente 

puntualizar el marco normativo que contextualiza al hecho denunciado. 
 
5.1 Marco normativo 
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En primer término, se entiende por acto de campaña las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellas actividades en 

que los partidos políticos, las coaliciones o los candidatos se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas.1 

 

En segundo término se entiende por acto anticipado de campaña, al 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones, así como las reuniones, asambleas o marchas en que 

los partidos politicos, coaliciones, voceros, candidatos o precandidatos 

se dirigen de manera pública al electorado para solicitar el voto a favor 

de alguna candidatura, antes de la fecha de inicio de las campañas 

electorales respectivas.2 

 

Es decir, la realización de actos anticipados de campaña constituye 

una infracción por parte de los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.3  

 

En este contexto, los procedimientos especiales sancionadores, tienen 

el carácter de dispositivo; por lo que, en principio, la carga de la 

prueba corresponde al promovente; de acuerdo con el artículo 289 

numeral 1, inciso c, de la Ley, ya que es su deber aportarlas desde la 

presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 

de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto, 

con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 

electoral.4 

Es decir, la finalidad de la prueba es verificar las afirmaciones de las 

partes sobre los hechos invocados por ellas, para sustentar sus 

respectivas posiciones en el litigio. Esto es, la función de las pruebas 

es constatar afirmaciones de las partes y no la de realizar pesquisas 

sobre determinados hechos. 

 

																																																								
1 Artículo 92, numeral 1, inciso h), de la Ley. 
2 Artículo 92, numeral 1, inciso i), de la Ley. 
3 Artículos 257, numeral 1, inciso e) y 259, numeral 1, inciso a) de la Ley. 
4 Jurisprudencia 12/2010 de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE". 
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En atención a lo anterior, la Sala Superior5 ha establecido que para 

determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de campaña, deben concurrir, el elemento 

personal, el subjetivo y el temporal.  

 

De lo anterior se desprende la necesidad de la existencia de un sujeto 

susceptible de cometer la conducta, acreditar la misma y corroborar 

que tuvo lugar previo al inicio de las campañas, ya que sólo de este 

modo podrá configurarse la infracción que se atribuye a los actores.  

 

5.2 Análisis del caso concreto  
  

En atención a lo anterior, este Tribunal concluye que el denunciado no 

incurrió en la comisión de actos anticipados de campaña, en atención 

a las razones siguientes. 

 

Este Tribunal determina con base en el caudal probatorio que obra en 

el sumario, que se acreditó la existencia del video denunciado por 

medio de Facebook, más no así, que la responsabilidad sobre la 

autoría o manejo de dicho perfil sea atribuible al denunciado.  

 

Lo anterior es así, ya que el  promovente no ofreció o aportó las 

pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad del denunciado, 

ni identificó aquellas que debían requerirse para acreditar su dicho; 

pues si bien exhibió el video, ésta resulta insuficiente para tener por 

acreditado la autoría o manejo de la página de “Facebook” por parte 

de Héctor Armando Cabada Alvídrez , y por lo tanto la acreditación de 

la conducta imputada. 

Ello obedece a que en el caso concreto, no basta la sola mención de 

la presunta irregularidad cometida y de los hechos genéricamente 

relatados en la queja, sin la presentación de elementos de prueba sin 

mayor clase de concatenación o conexión con los acontecimientos, 

con circunstancias específicas y determinadas, o con otros elementos 

de convicción tendentes a demostrar la veracidad de los hechos que 
																																																								
5 Así lo sostuvo la Sala Superior en los expedientes SUP-RAP-15/2009 con su acumulado, y SUP-
RAP-191/2010. 
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se denuncian, para que a partir de ello, se analice si se actualiza una 

infracción, o no.  

En este tema, la Sala Superior6 ha reconocido que las redes sociales 

que se encuentran en internet son un medio de comunicación de 

carácter pasivo, toda vez que, en principio, solo tienen acceso a ellas 

los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 

Adicionalmente, carecen de un control efectivo respecto de la autoría 

de los contenidos que allí se exteriorizan.  

 

También se ha precisado que dada la forma en que opera internet, 

puede concluirse que existe suma dificultad para que sus usuarios 

puedan identificarse, menos aún se puede determinar, de manera 

fehaciente, la fuente de creación de los contenidos ni a quién se le 

puede atribuir la responsabilidad de estos.7 

 

Además se ha señalado que el alcance de una cuenta o perfil en una 

red social como Facebook no posee una regulación ni control 

específico del contenido de los materiales que se difunden, al tratarse 

de páginas de tipo personal, de ahí que resulte difícil identificar quién 

es el responsable de su creación, por lo que la imposibilidad para 

conocer el origen real de sus contenidos no permite que se acredite el 

elemento personal.8 

 

Respecto a las características que exige la infracción de actos 

anticipados de campaña, establecida en los artículos 92, numeral 1, 

inciso i); de la Ley, así como del análisis del caudal probatorio, no se 

acreditan los elementos siguientes: 

 

i) Personal, consistente en que los actos investigados sean realizados 

por candidatos . Al respecto,  del caudal probatorio no se acredita que 

el denunciado, hubiese realizado actos contrarios a la normativa 

electoral. Tampoco el promovente identifica como responsable al 

denunciado en ninguno de los elementos de prueba. De igual forma no 
																																																								
6 Véase SUP-JRC-71/2014. 
7Así lo sostuvo en las sentencias recaídas al juicio de revisión constitucional SUP-JRC- 165/2008, 
y el recurso de apelación, expediente SUP-RAP-153/2009. 
8 Op. Cit. 
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se denota siquiera que dichos actos estarían relacionados con la parte 

señalada, por lo que este elemento no se acredita. 
 

ii) Elemento temporal, relativo a que acontezcan en cualquier 

momento fuera de la etapa respectiva; a dicho de la denunciante, los 

hechos referidos se habrían realizado por lo menos desde el día 

veintiséis de abril, es decir, fuera del periodo de campañas, sin 

embargo, de las pruebas que obran en autos no se genera certeza 

alguna de que ha partir de esa fecha se haya realizado una conducta 

contraria a la normativa electoral por parte del denunciado, por lo que 
este elemento no se acredita. 
 

iii) Elemento subjetivo, consistente en el propósito fundamental de 

realizar actos fuera del periodo permitido, así como de presentar una 

plataforma electoral a través de mítines, asambleas, reuniones o 

eventos de diversa índole. Al respecto, no se cuenta con elemento 
alguno, ni el promovente refiere, que el denunciado haya realizado 

conductas con el fin de posicionarse de forma anticipada, como por 

ejemplo, alguna intervención, manifestación, participación o 

distribución de propaganda que diera cuenta de sus aspiraciones 

electorales. 

 

En este orden de ideas, se evidencia que de la adminiculación de las 

pruebas en su conjunto, no se acredita en forma alguna la realización 

de actos anticipados de campaña por parte del denunciado. 

 

Lo anterior es especialmente evidente, toda vez que del análisis de las 

pruebas documentales y técnica, no es posible establecer con certeza 

que el denunciado hubiese violentado la normativa electoral, ni que se 

presenten los elementos del acto anticipado denunciado. 

 

Por lo expuesto, se concluye que de la valoración y concatenación de 

los medios probatorios ofrecidos por la promovente, no se desprenden 

circunstancias especificas de tiempo, modo y lugar de las cuales se 

acredite el acto anticipado de campaña presuntamente realizado por el 

denunciado. 
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En virtud de lo anterior, este Tribunal declara inexistente la infracción a 

la normatividad electoral denunciada por el actor.  

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se declara inexistente la violación a la normatividad 

electoral denunciada, por las consideraciones expuestas en la 

presente sentencia. 

 

SEGUNDO. Se solicita el auxilio al Instituto Estatal Electoral para que 

a través de la Asamblea Municipal de Juárez notifique a Héctor 

Armando Cabada Alvídrez en el domicilio que señaló para tal efecto.	

 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 
 
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 

encargado de la Secretaría General, con quien se actúa y da fe. Doy 

fe. 

 
 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La presente foja corresponde a la resolución emitida el treinta de mayo de dos mil 
dieciséis dentro del expediente identificado con la clave PES-171/2016. 
 
 


