
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES-72/2016 
 
DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
DENUNCIADO: HÉCTOR ARMANDO 
CABADA ALVÍDREZ 
 
AUTORIDAD INSTRUCTORA: 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
 
MAGISTRADO: CÉSAR LORENZO 
WONG MERAZ 

 
SECRETARIOS: ALAN DANIEL LÓPEZ 
VARGAS Y LUIS EDUARDO 
GUTIÉRREZ RUIZ 

 
Chihuahua, Chihuahua; a nueve 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, identificado con el número de 

expediente PES-72/2016.  
 

GLOSARIO 
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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: 

 

I. ANTECEDENTES  
 
1. Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la instalación del Consejo, inició el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016. 
 
2. Plazos y términos. El primero de diciembre de dos mil quince, 

mediante el acuerdo IEE/CE01/2015, el Consejo aprobó los plazos y 

términos para la elección de gobernador, diputados al Congreso del 

Estado, así como para los miembros de los ayuntamientos y síndicos. 
  

3. Presentación de la denuncia. El veintiuno de abril, José Luis 

Acosta Corral, en su calidad de representante del PRD ante el 

Consejo Estatal del Instituto, presentó denuncia en contra de Héctor 

Armando Cabada Alvídrez, en su calidad de candidato independiente 

a miembro del ayuntamiento del municipio de Juárez, por la 

realización de supuestos actos anticipados de campaña, 

consistentes en la promoción del ciudadano en medios de televisión, 

con la finalidad de recabar apoyo ciudadano. 

 
4. Acuerdo de admisión. El veintidós de abril, el Instituto tuvo por 

admitida la denuncia de hechos e igualmente, se ordenó el 

emplazamiento del denunciado y se fijó fecha y hora para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

5. Desahogo de la prueba técnica. El veintiséis de abril, Mariselva 

Orozco Ibarra, funcionaria del Instituto dotada de fe pública, llevó a 

cabo el desahogo de la prueba técnica ofrecida por el actor, 

consistente en un video.  
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6. Acta circunstanciada. El veintisiete de abril, Mariselva Orozco 

Ibarra, funcionaria del Instituto dotada de fe pública, levantó acta 

circunstanciada respecto a la inspección ocular solicitada por el 

actor, con la finalidad de acreditar la existencia del video objeto de la 

denuncia en el portal oficial de Facebook del candidato. 

 
7. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintinueve de abril, se 

celebró la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual únicamente 

compareció el licenciado Federico Solano Rivera como apoderado 

legal de la parte denunciada, lo que no fue óbice para que se 

llevaran a cabo las fases de denuncia, de contestación, de pruebas y 

de alegatos. 

 

8. Informe circunstanciado. El veintinueve de abril, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto, envió informe circunstanciado dirigido al 

Tribunal, así como la documentación descrita en el mismo. 

 

9. Recepción. El mismo veintinueve de abril, el Secretario General 

del Tribunal, tuvo por recibido el expediente en que se actúa, por 

parte del Instituto.  

 

10. Cuenta. El dos de mayo, el Secretario General del Tribunal dio 

cuenta al Magistrado Presidente del expediente en que se actúa, 

anexando la documentación que se detalla en la constancia de 

recepción. 

 

11. Registro y remisión. El tres de mayo, se ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave PES-72/2016, y se remitió a la 

Secretaría General del Tribunal para verificar su correcta integración 

e instrucción.  

 

12. Verificación de instrucción. El cinco de mayo, el Secretario 

General del Tribunal le informó al Magistrado Presidente que no se 

advierte la necesidad de requerimiento o diligencia alguna para mejor 

proveer. 

 



	 4 

13. Turno. El cinco de mayo, se determinó que la sustanciación del 

expediente sería asumida por el magistrado César Lorenzo Wong 

Meraz. 

  

En la misma fecha, el Magistrado Instructor recibió el expediente y, 

toda vez que no había diligencias por desahogar, se procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución. 

 

14. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El ocho de mayo, se circuló el proyecto de cuenta 

y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  
	
II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN  
 
Este Tribunal es competente para resolver el presente PES 

promovido por el PRD y tramitado por el Instituto, en el que se 

denuncian supuestos actos anticipados de campaña, consistentes en 

la promoción del ciudadano en medios de televisión, con la finalidad 

de recabar apoyo ciudadano, en relación con el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016. Lo anterior con fundamento en lo previsto en 

los artículos 37, párrafo primero de la Constitución Local; 3, 286, 

numeral 1, inciso b), 292 y 295, numerales 1, inciso a) y 3, incisos a) 

y c), de la Ley; así como el artículo 4 del Reglamento Interior del 

Tribunal. 

 

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, este Tribunal 

estima pertinente verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de la denuncia por ser una cuestión de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente; así como analizar la satisfacción de 

las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 

1. Forma. La denuncia se presentó por escrito ante el Instituto, 

haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del actor, el domicilio 

para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas 
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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. 

 

2. Otros requisitos procesales. Del escrito presentado por el actor 

no se advierte alguna causal de improcedencia, ni se hizo 

señalamiento alguno por parte del Instituto para no entrar al estudio 

de fondo del mismo.  

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
En el escrito de denuncia, el 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, a través de la 

emisión de una entrevista televisiva del denunciado en su 

calidad de aspirante a candidato independiente y en la cual 

supuestamente realizó actos tendentes a recabar apoyo 

ciudadano, invitando al público a acudir a los puntos de 

recolección de firmas. 

DENUNCIADO 
Héctor Armando Cabada Alvídrez 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Actos anticipados de campaña, contenido en los artículos 

92, numeral 1, inciso i), 207, 256, numeral 1, inciso c), 260, 

numeral 1, inciso b), de la Ley. 

 

V. ESTUDIO DE FONDO 
 
A) Acreditación de los hechos denunciados 
 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 
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pruebas aportadas por el partido actor, de la diligencia realizada por 

la autoridad instructora y de la contestación de la denuncia. 

 

En este sentido, en el expediente obra el siguiente material 

probatorio: 

 

1) Pruebas ofrecida por la parte actora: 
 
Este Tribunal la clasifica como prueba técnica, toda vez que el 

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

medios de producción de imágenes y, en general, todos 

aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la 

ciencia. 

 

• Prueba Técnica 

 
Video contenido en disco compacto, bajo el nombre 

“NOTICINCO ENTREVISTA ARMANDO CABADA” (foja 26), 

mismo que se encuentra previsto en el desahogo que realizó el 

Instituto (fojas de la 38 a la 61), con duración de veintisiete 

minutos con trece segundos, en el cual puede observarse, 

entre otras cuestiones, lo siguiente:  

 
IMAGEN ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE 

REALIZÓ EL INSTITUTO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuto 0:17 al 0:45 

Conductor Max Frederick: Muy 

buenas noches tengan todos 

ustedes en nombre del Licenciado 

Rafael Fitzmaurice Meneses un 

servidor y amigo Max Frederick les 

doy la más cordial de las 

bienvenidas a éste su noticinco 

estelar del día de hoy lunes ocho 

de febrero de dos mil dieciséis y el 

día de hoy tenemos una entrevista 

aquí en vivo, en el estudio, y quiero 

darle las gracias a Armando 

Cabada por haber aceptado 
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 nuestra invitación de venir a 

platicar con el teleauditorio de 

canal cinco. 

 

Héctor Armando Cabada 
Alvídrez: Se le agradece. 

 

 

 

Minuto 2:12 al 2:46 

 

Conductor Max Frederick: 
¿Cómo nace esta idea, Armando? 
 
Héctor Armando Cabada 
Alvídrez: Mira, en diciembre Max, 

eh, pues la verdad es que hubo 

muchas, muchos comentarios, 

muchas opiniones, eh… sobre todo 

la familia cercana, platicamos 

mucho sobre lo que estaba 

pasando con, con nuestra ciudad y 

bueno pues, eh… surgió la idea y, 

de, de buscar, dar un paso distinto 

a lo que estaba haciendo durante 

tanto tiempo, veintisiete años 

conduciendo noticieros de 

televisión y dije, bueno pues es 

tiempo de actuar y es tiempo de 

hacer algo por mi ciudad diferente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductor Max Frederick: 
Ahorita, ahorita  ¿qué es lo que 

está haciendo Armando Cabada? 

 

Héctor Armando Cabada 
Alvídrez: Mira, ya soy aspirante, 

oficialmente soy aspirante a 

candidato independiente para la 

presidencia municial de Ciudad 

Juárez, esto ocurrió hasta el 

sábado por la noche en donde nos 

notificaron de manera formal, la 

autoridad electoral, que teníamos 

ya, esta figura, esta figura oficial. 
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Minuto 3:42 al 5:12 

 

 
Conductor Max Frederick: ¿De 

aspirante? 
 

Héctor Armando Cabada 
Alvídrez: De aspirante , sí, para 

llegar a obtener la candidatura, 

estamos en el proceso de 

recolección de firmas en donde 

tenemos que llevar veintinueve mil 

trescientas veintidós firmas, 

presentarlas debidamente, eh, 

capturadas, por, por nuestros 

promotores y uno mismo lo está 

haciendo de manera personal, y 

además la fotografía y la firma del 

ciudadano que está apoyando este 

proyecto, el proyecto de llegar a 

ser candidato, después tendremos 

que esperar al tiempo en que 

inicien las campañas, que será a 

finales del mes de abril y terminará 

cinco días antes de la elección del 

cinco de junio. Son los procesos, 

son las etapas, efectivamente está 

muy, censurada, por decirlo de 

alguna forma, la ley, en un país de 

libertades es realmente 

contradictorio que nos digan: esto 

puedes decir, esto no puedes decir, 

puedes hablar de esto, no puedes 

hablar de esto, y bueno eh, pues 

nosotros respetuosos de la ley 

finalmente estamos pidiendo el 

apoyo de la ciudadanía que, 

¿cómo?, con sus firmas, es lo 

único que podemos hacer en este 

momento y bueno estamos, como 

te decía Max, siendo respetuosos 

de esto. 
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Minuto 12:10 al 12:35 

 

Conductor Max Frederick: ¿Y 

cuál es el plan ahorita para la 

recolección de firmas? ¿única y 

exclusivamente en los centros 

comerciales S-Mart? 

 
Héctor Armando Cabada 
Alvidrez: Por lo pronto sí, en este 

momento, tenemos como te decía, 

nuestra representación con 

promotores perfectamente bien 

identificados, eso es muy 

importante que lo sepa tu 

teleaudiencia, muy bien 

identificados, está inclusive alguna 

imagen de tu servidor por ahí, para 

que nos ofrezcan su firma…” 

 

Minuto 20:11 al 22:45 

 

 
Conductor Max Frederick: Pues 

ahora sí que te voy a dejar el 

micrófono para que por favor 

aproveches al teleauditorio del 

canal cinco y, les digas el mensaje 

que le quieras dar por favor. 
 
Héctor Armando Cabada 
Alvidrez: Max, te agradezco 

mucho, nuevamente agradezco a 

Rafael, a mi buen amigo Rafael, a 

Cecys, no se diga, una amiga de 

hace muchos años, eh… de la 

oportunidad que me dan, la 

invitación que me han hecho para 

participar, este, prácticamente me, 

mi primer día formal ¿no? En, en la 

solicitud de las firmas. Quiero 

decirles a las personas que la vía 

de comunicación que tengo hoy, 

con la que cuento hoy, es el 

Facebook, sobre todo, el twitter, 

me encuentran como 

Facebook.com/armandocabadaofici
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al, y lo tengo que decir así, tuvimos 

que hacer una serie de candados 

ahí, porque nos abrieron cuentas 

que no nos pertenecen, pero esa 

es la real, traemos ya casi 

veinticinco mil seguidores, de 

manera orgánica, natural, ahí les 

estamos informando en tiempo real 

lo que estamos haciendo, en 

cuales s-mart nos encontramos, a 

cual vamos, ponemos ahí la 

agenda, hora por hora, en donde 

nos vamos a presentar, mañana, 

no tengo la agenda en este 

momento, pero ahí la van a 

encontrar, mañana a las nueve de 

la mañana se las presentamos. Sé 

que una de las solicitudes que nos 

han insistido mucho fue, s-mart la 

cuesta, ahí estaremos mañana… 

 

Conductor Max Frederick: Pues 

la verdad es que… 

 

Héctor Armando Cabada 
Alvidrez: Ah mira ya, ya me los 

pasaron ¿los digo rápidamente? 

 

Conductor Max Frederick: Claro, 

claro, por favor. 

 

Héctor Armando Cabada 
Alvidrez: En s-mart, plaza eh… no, 

s-mart río grande, seguro estamos 

a la una veinte de la tarde mañana 

y luego en s-mart López Mateos, 

estaremos a las cinco treinta, a las 

tres treinta de la tarde y en la 

cuesta a las cinco treinta de la 

tarde, temprano tendremos otros 

dos s-mart, ya lo estaremos 

publicando… 
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Prueba técnica que de conformidad con el artículo 277, numerales 

1, 2 y 3, de la Ley, fue debidamente ofrecida por la parte actora, 

ya que la misma estuvo prevista desde su escrito inicial de 

denuncia, además de que con ella trata de demostrar y acreditar 

los hechos controvertidos; así también, de acuerdo a la 

constancia que obra en el expediente, fue admitida y desahogada 

por el Instituto el veintiséis de abril, toda vez que la autoridad 

reproduce textualmente el contenido del video. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 278, numeral 3, 

de la Ley, se precisa que las pruebas técnicas solo tendrán valor 

pleno al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, de acuerdo a las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocino de la relación que se guarde entre sí. 

 

• Documental pública 
 

Acta circunstanciada levantada por Mariselva Orozco Ibarra, 

funcionaria del Instituto dotada de fe pública, a través de la cual se 

acredita que en el portal de Facebook del candidato denunciado 

no se encuentra el video motivo de la denuncia. 

 

Prueba que con fundamento en el artículo 278, numeral 2, de la 

Ley, tiene valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto a su autenticidad. 

 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto  
 

Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene 

que en la sustanciación del PES, solo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la 

naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por el denunciante, y 

en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto son condiciones que se infieren 



	 12 

como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, 

éstas se tienen por admitidas y serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

crítica, así como los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 
2) Pruebas ofrecidas por la parte denunciada: 
 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto  

 

Con fundamento en el artículo 290, numeral 2, de la Ley, se tiene 

que en la sustanciación del PES, solo podrán ser admitidas las 

pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la 

naturaleza propia de las pruebas ofrecidas por el denunciante, y 

en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto son condiciones que se infieren 

como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto, 

éstas se tienen por admitidas y serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con 

el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

3) Valoración del caudal probatorio: 
 

De conformidad con el artículo 278, numeral 1, 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. 

 

En atención a la prueba técnica ofrecida, resulta que ésta, por sí 

sola, no da certeza de la existencia y contenido de la entrevista, sin 

embargo, al adminicular dicha probanza con el hecho de que la parte 

denunciada no niega la existencia del acto, sino por el contrario, se 
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orienta a negar que las declaraciones vertidas en la misma 

constituyan la comisión de actos anticipados de campaña, resulta 

que de manera implícita acepta su existencia. 

 

Además, como fue señalado por el Instituto en el acuerdo de 

admisión, la conducta que hoy nos ocupa ya fue motivo de denuncia 

ante este Tribunal, a través del expediente identificado como PES-

29/2016, hecho que si bien no implica la certeza de la existencia de 

la conducta, sí constituye un factor indiciario que, al concatenarse 

con lo referido en líneas previas, permite suponer la existencia de la 

conducta denunciada. 

 

Por tanto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la 

sana crítica, es dable tener por acreditada la existencia de la 

entrevista motivo de denuncia. 

 

B) Marco normativo 
 
En primer término, según se desprende del acuerdo identificado 

como IEE/CE01/2015, emitido por el Consejo en la primera sesión 

ordinaria, las campañas para los ayuntamientos transcurrirán del 

veintiocho de abril al primero de junio del dos mil dieciséis. 

 
Luego, del artículo 92, numeral 1, incisos g), h) e i), de la Ley, 

podemos conceptualizar o definir como: 

 

• Campaña electoral al conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. 

 

• Acto de campaña a 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. 
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• Acto anticipado de campaña al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, así como 

las reuniones, asambleas o marchas en que los partidos 

políticos, 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. 

 

En esa sintonía, el artículo 259, numeral 1, inciso a), de la Ley, 

señala que la realización de actos anticipados de campaña 

constituye una infracción por parte de los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. 

 

De ello se sigue que, tal como deriva de la base tercera de la  

convocatoria para candidatos independientes a miembros del 

ayuntamiento, emitida por el Instituto, la etapa de obtención de 

apoyo ciudadano transcurrió del siete de febrero al siete de marzo 

de este año. 

 

Al respecto, se tiene que la etapa de obtención de apoyo 

ciudadano es el periodo establecido por el Instituto con la finalidad 

de que los aspirantes a alguna candidatura independiente, 

recaben las firmas necesarias para comprobar que son una opción 

viable para el electorado, en virtud de que cuentan con el respaldo 

de un porcentaje importante de la ciudadanía. 

 

En ese sentido, la comisión de actos tendentes a promocionar la 

imagen de algún precandidato o candidato durante este periodo no 

es permisible, puesto que ello contraviene la finalidad misma de la 

etapa, que es únicamente recabar el apoyo ciudadano exigido por 

la Ley. 

 

En ese tenor, este Tribunal ha referido que, conforme a lo 

dispuesto por la Sala Superior, 1  para poder determinar si los 

																																																								
1 SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-191/2010 
 



	 15 

hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de campaña, deben concurrir los siguientes 

elementos: 

 

• Elemento personal. Los actos de campaña son susceptibles 

de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, de manera que atiende 

al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se 

encuentra latente; 

 

• Elemento subjetivo. La finalidad de los actos anticipados de 

campaña, debe entenderse como la presentación de una 

plataforma electoral y la promoción de un partido político o 

posicionamiento de un ciudadano para obtener un cargo de 

elección popular; y 

 

• Elemento temporal. Periodo en el cual ocurren los actos, cuya 

característica esencial es que se lleven a cabo antes de que 

inicien formalmente las campañas electorales. 

 

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, pues solo 

de este modo podrá configurarse la infracción. 

 
C) Análisis del caso en concreto 
 
Con fundamento en lo citado previamente, este Tribunal estima que 

el denunciado no incurrió en la comisión de actos anticipados de 

campaña, según se desprende de lo siguiente: 

 

Como fue puntualizado, los actos anticipados de campaña son, entre 

otros, las publicaciones o imágenes en que los partidos políticos o 

candidatos se dirigen a la ciudadanía con el fin de solicitar el voto o 

promover la candidatura. 
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En ese orden de ideas, en el caso particular, el material denunciado 

consiste en una entrevista televisiva en donde no se advierte en 

momento alguno que el hoy candidato haga un llamado expreso al 

voto o publicite la plataforma electoral propuesta, máxime que en ese 

entonces no existía tal. 

 

Asimismo, no se aprecia que el denunciado lleve a cabo la 

promoción de su persona a través de la exaltación de sus atributos, 

en aras de posicionarse como una mejor opción que el resto de los 

contendientes. 

 

Es decir, las expresiones vertidas por el denunciado en la entrevista 

se enfocaron únicamente en explicar a la ciudadanía la metodología 

que los aspirantes deben seguir en la etapa de obtención de apoyo 

ciudadano, lo cual no implica una violación a las leyes comiciales. 

 

En conclusión, si bien concurren el elemento personal, pues quien 

llevó a cabo la conducta fue el entonces aspirante a candidato 

independiente, y el elemento temporal, pues el hecho aconteció 

previo al inicio de campañas; el elemento subjetivo no se presenta, 

dado que la conducta llevada a cabo no constituye una infracción a la 

normativa electoral, en virtud de no advertirse la comisión de actos 

anticipados de campaña.  

Por lo anteriormente expuesto, se 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. Es inexistente la infracción relativa a la comisión de 

actos anticipados de campaña atribuida a Héctor Armando Cabada 

Alvídrez.  

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral que, en apoyo a 

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

Juárez, realice la notificación personal de la presente al ciudadano 



	 17 

Héctor Armando Cabada Alvídrez en el domicilio señalado para tales 

efectos. 

NOTIFÍQUESE, en términos de la normativa aplicable.  

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación 

que corresponda.  

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. 
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