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Chihuahua, Chihuahua; veintidós de enero de dos mil dieciocho. 

 

 

Sentencia definitiva que confirma la Resolución IEE/CE10/2018, 

dictada por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, toda vez que el actor no cumplió con los requisitos legales 

para obtener la calidad de aspirante a candidato independiente. 

 

GLOSARIO 
 

Consejo:  
 

Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral.  
JDC:  
 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano. 

Ley:  
 

Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. 

Lineamientos: 
 

Lineamientos para el uso del 
sistema de notificaciones por 
correo electrónico a las y los 
ciudadanos que presenten 
manifestación de intención; 
aspirantes, asi como candidatas y 
candidatos independientes, para el 
proceso electoral local 2017-2018. 
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Resolución Resolución del Consejo Estatal del 
Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, por el que se aprueba 
el dictamen que emite la Secretaría 
Ejecutiva de éste organismo 
electoral, respecto a las 
manifestaciones de intención 
presentadas por la planilla 
encabezada por Guillermo Vega 
Cepeda, para obtener la calidad de 
aspirantes a la candidatura 
independiente a miembros del 
Ayuntamiento de Ahumada, 
identificado con la clave 
IEE/CE10/2018. 

Tribunal:  
 

Tribunal Estatal Electoral. 

  
 
Los hechos que se mencionan a continuación, corresponden al año 

dos mil dieciocho salvo mención en contrario. 

 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 
 

1.1 Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2017-
2018. El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo emitió 

el acuerdo de clave IEE/CE45/2017, por el que aprobó el Plan Integral 

y el Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

1.2 Expedición de los lineamientos, las convocatorias, el modelo 
único de estatutos de asociación civil y los formatos de 
candidaturas independientes. El catorce de noviembre del dos mil 

diecisiete, en su décima segunda sesión extraordinaria, el Consejo, 

emitió el acuerdo de clave IEE/CE48/2017, mediante el que se 

aprobaron los lineamientos, convocatorias y formatos para las 

candidaturas independientes en los diferentes cargos de elección 

popular que habrán de renovarse en el Proceso Electoral Local 2017-

2018. 
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1.3 Cumplimiento a las sentencias dictadas por el Pleno de la 
Suprema Corte de la Justicia de la Nación; la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y el Tribunal. El veinticinco de diciembre del dos mil 

diecisiete, mediante acuerdo de clave IEE/CE70/2017, el Consejo, dio 

cumplimiento a las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; la Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal, en 

la Acción de Inconstitucionalidad 131/2017 y sus acumuladas; el JDC 

de clave SG-JDC-221/2017; así como en los JDC locales 28/2017 y 

sus acumulados, respectivamente, y en consecuencia, modificó el 

acuerdo de clave IEE/CE45/2017, así como los lineamientos y 

convocatorias de candidaturas independientes para el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. 

 

Mismas sentencias que obligaron al Instituto a ampliar el plazo para 

que las y los ciudadanos interesados presentaran su manifestación de 

intención de candidaturas independientes. Siendo el trece de enero la 

fecha límite para la emisión de la resolución sobre la calidad de 

aspirantes a candidatura independiente de aquellas ciudadanas y 

ciudadanos que presentaron la manifestación de intención a 

postularse para algún cargo de elección popular. 

 

1.4 Presentación de manifestaciones de intención. El veintiocho de 

diciembre de dos mil diecisiete, la planilla encabezada por Guillermo 

Vega Cepeda presentó manifestación de intención de candidatura 

independiente, y documentación relacionada, al cargo de miembros 

del Ayuntamiento de Ahumada. 

 
1.5 Aprobación de la Resolución. El trece de enero el Consejo  

aprobó la Resolución impugnada.  

 

1.6 Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano. El dieciséis de enero, se presentó el JDC 

ante la autoridad responsable, a fin de controvertir la Resolución.  
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1.7 Informe circunstanciado. El Secretario General del Tribunal 

recibió el informe circunstanciado el veinte de enero, el cual fue 

emitido por el ciudadano Arturo Meraz González en su carácter de 

Consejero Presidente del Consejo.  

 

1.8 Forma, Registra y Turno. El veinte de enero, se ordenó formar y 

registrar el expediente; en esa misma fecha, se turnó el medio de 

impugnación al magistrado instructor. 

 

1.9 Acuerdo de admisión. El veinte de enero, se dictó el acuerdo de 

admisión. 

 

1.10 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El veinte de enero, se declaró el cierre de 

instrucción, se circuló el proyecto de resolución y se convocó a sesión 

pública de Pleno de este Tribunal. 

 

1.11 Recepción de escrito de fecha veinte de enero. El veintiuno de 

enero se recibió copia certificada por el Director Jurídico del Instituto, 

del escrito presentado el veinte de enero por el actor ante la Asamblea 

Municipal de Ahumada de dicho órgano electoral.  
 
  
2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, con fundamento en los artículos 36, párrafo 

tercero y 37, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política del 

Estado de Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366 y 

370 de la Ley, por tratarse de JDC, promovido por un ciudadano a fin 

de impugnar la Resolución. 

 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
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Este Tribunal considera que se cumplen los requisitos de procedencia 

por las siguientes razones: 

 

3.1 Forma. La demanda correspondiente al rubro indicado se presentó 

por escrito ante la autoridad responsable, haciendo constar, el nombre 

y la firma autógrafa de la parte actora, la autoridad responsable, y el 

acto reclamado; se mencionan los hechos en que se basa su 

impugnación, los agravios que considera se actualizan y las personas 

autorizadas para oír y recibir notificaciones.  

 

En cuanto al domicilio para oír y recibir notificaciones, la parte actora 

señaló domicilio ubicado en el municipio de Ahumada, y aún y cuando 

conforme al artículo 342 de la Ley es requisito señalar domicilio en la 

ciudad sede del Tribunal, a fin de no menoscabar los derechos del 

actor, se solicita el auxilio del Instituto para que por conducto de su 

Asamblea Municipal en Ahumada lo notifique de forma personal en el 

domicilio ubicado en calle Felipe Ángeles, número mil doscientos diez, 

de la colonia Segundo Barrio y/o en calle Galeana 1504, colonia 

Chihuahuita, ambos  del municipio de Ahumada, Chihuahua.  

 

3.2 Oportunidad. Si bien uno de los argumentos de los que se duele 

el actor, es la falta de notificación personal de la Resolución, como se 

determina en el capítulo respectivo, la notificación le fue realizada vía 

correo electrónico el día quince de enero, misma que surtió efectos en 

la misma fecha, por lo que el JDC, fue presentado oportunamente, 

dentro del término establecido en el artículo 307 numeral 3 de la Ley.  

 

3.3 Legitimación. Este requisito se encuentra satisfecho en términos 

del artículo 371, numeral 1 de la Ley, ya que se advierte que el JDC 

fue promovido por el ciudadano Guillermo Vega Cepeda, quién 

controvierte la Resolución, mediante la cual se determinó la no 

obtención de la calidad de aspirante a candidato independiente del 

ayuntamiento de Ahumada a la planilla encabezada por él. 
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3.4 Definitividad. También se cumple con este requisito, debido a que 

no se prevé el agotamiento de alguna instancia, por la cual se pueda 

revocar, modificar o confirmar la Resolución que ahora se controvierte; 

por tanto, es definitivo y firme para la procedibilidad del medio de 

impugnación en que se actúa. 

 
 
4. ESCRITO DE FECHA VEINTE DE ENERO PRESENTADO POR EL 
ACTOR ANTE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE AHUMADA  
 
El actor presentó el día veinte de enero, escrito dirigido a la Asamblea 

Municipal de Ahumada, mismo que se tiene por recibido y se agrega a 

los autos del expediente en que se actúa. 

 

Mediante dicho escrito, el actor manifiesta que en atención a la 

negativa a su inscripción como aspirante a candidato independiente, 

solicita a la Asamblea Municipal le informe si la documentación que 

obra en el expediente fue entregada al Instituto mediante los 

mecanismos y protocolos de seguridad para su recepción.  

 

Argumentando que la documentación faltante señalada por el Consejo 

en la Resolución fue recibida y calificada de legal por esa Asamblea 

Municipal. 

 

Además, que respecto a la falta de intención del suplente, la  

documentación fue llenada por esa autoridad en presencia de todos y 

de cada uno de los aspirantes y funcionarios de dicha asamblea. 

 

Así como, señala que en relación a la falta de firma de la cuenta 

bancaria, el contrato se queda en el archivo de dicha institución 

bancaria, y que el requisito marcado en la convocatoria establece 

literalmente que cualquier documento que compruebe la apertura de la 

cuenta bancaria es aceptable y cubre el requisito exigido por la 

autoridad electoral.  
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Ahora bien, como ya quedo señalado, el escrito fue presentado y 

dirigido a la Asamblea Municipal, solicitándole un informe a ésta, 

señalando argumentos que pudiesen ampliar los argumentos vertidos 

en los agravios expresados en el JDC, por lo que a juicio de esta 

autoridad no puede ser considerado como una ampliación de 

demanda, en atención a que, se insiste el informe lo solicita a 

autoridad diversa a la que resuelve, por ser ella la encargada de 

realizar el proceso de entrega del expediente. 

 

No obstante, aún y cuando se considerará el escrito como una 

ampliación de demanda, éste fue presentado de fuera de término, toda 

vez que como se analizará en el capítulo respectivo, el actor fue 

válidamente notificado de la Resolución por el Instituto por medio de 

cédula de notificación por correo electrónico enviada el día quince de 

enero1, misma que surtió efectos ese día2, por lo que el plazo para 

ampliar la demanda transcurrió a partir del día dieciséis de enero y 

feneció el día diecinueve del mismo mes, ello ya que el plazo para la 

presentación del JDC conforme al artículo 307, numeral 3 de la Ley es 

de cuatro días, por lo que al haberlo presentado el día veinte, es 

extemporáneo. 

 

Además, de la misma no se advierte la existencia de nuevos hechos 

de los cuales no hubiese tenido conocimiento el actor al momento de 

la presentación del JDC, o de hechos posteriores, sino que los mismos 

tienden a ampliar los argumentos expresados en su escrito inicial. 

 

Lo anterior conforme a lo señalado en las tesis de jurisprudencia: 

“AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL 

PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL 

Y SIMILARES)” y “AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE 

CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O 

DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR”. 

 

 
                                                
1 Foja 180 del expediente. 
2 Fojas 181 y 182 del expediente. 
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5. SÍNTESIS DE AGRAVIOS Y PRECISIÓN DE LA CONTROVERSIA 
PLANTEADA  
 
5.1 Síntesis de agravios 
 

Del medio de impugnación se advierte que el actor alega los agravios 

siguientes:  

 

A. La negativa del Consejo a su registro como aspirante a 

precandidato independiente por considerar que no se cumplió con los 

requisitos relativos a la documentación que acredite la apertura de por 

lo menos una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil y los 

formatos MA02-A y MA02-B correspondientes a la ciudadana Karen 

Lizeth Calderón Valdivia, toda vez que manifiesta que sí cumplió con 

todos los requisitos.  

 

B. La falta de notificación personal respecto al otorgamiento de un 

plazo para subsanar omisiones. 

 

C. La falta de notificación de la Resolución, lo deja en estado de 

indefensión y violenta sus derechos políticos. 

 

5.2 Controversia planteada 
 

En el presente asunto, la controversia se constriñe a determinar por 

parte de este Tribunal, si la autoridad responsable actuó conforme a 

derecho al negarle la calidad de aspirante a candidato independiente a 

la planilla encabezada por el actor, o si por el contrario, dicho acto 

resulta ilegal en perjuicio de sus derechos político-electorales. 

 

5.3 Metodología de estudio	
		

Este órgano jurisdiccional estima pertinente precisar que en el 

presente medio de impugnación, se debe suplir la deficiencia en la 

exposición de los conceptos de agravio, siempre y cuando éstos se 
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puedan deducir claramente de los hechos expuestos, ya que todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 

aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 

misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, no es un 

procedimiento solemne, ya que basta que el actor exprese con 

claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa 

el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, este Tribunal, se ocupe de su estudio. 

 

Por lo anterior debe estimarse que los agravios aducidos por el 

inconforme, pueden ser desprendidos de cualquier parte del escrito 

inicial, y no necesariamente deberán contenerse en un apartado de 

agravios.  

 

Esto siempre y cuando se expresen con toda claridad, las violaciones 

constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la 

autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico jurídicos 

a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó 

determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o 

por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o 

en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la 

disposición aplicada. 

 

Asimismo, en el caso resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro es: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR."3 

 
                                                
3 Consultable en Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Volumen I, 
Jurisprudencia, TEPJF, p. 445. 
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Asentado lo anterior, este Tribunal advierte que del escrito de 

presentación se desprende que la pretensión del actor es la 

revocación de la Resolución. 

 

Ahora bien, para estar en posibilidad de dar respuesta a las peticiones 

de la parte actora, el estudio de los agravios expresados en el 

presente medio de impugnación se realizará de la manera siguiente:	
		

En primer término, se dará respuesta a los motivos de agravio 

identificados con los ordinales A y B. En segundo lugar, se atenderá a 

las manifestaciones sistematizadas en el agravio identificado como C.	
		

Lo anterior sin que implique afectación alguna a los derechos de la 

parte actora, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia 

de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN”.4 

 
 
6. ESTUDIO DE FONDO 
 
6.1 Consideraciones previas 
 
En primer lugar, es de señalar que el Consejo emitió el Acuerdo 

IEE/CE48/2017, mediante el cual se aprobó entre otras cuestiones los 

Lineamientos, lo cuales se encuentran vigentes conforme a su 

contenido original, al no haber sido impugnados por los interesados, ni 

modificados por el Consejo. 

 

Que si bien, dicho acuerdo sufrió modificaciones mediante el diverso 

IEE/CE70/2017, por el cual se da cumplimiento a las sentencias 

dictadas por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SG-JDC-

221/2017, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la Acción de Inconstitucionalidad 131/2017 y sus acumuladas, y por 

                                                
4 Tesis de Jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, consultable en Justicia Electoral, Suplemento 4, 2001, pp. 5 y 6.  
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éste Tribunal en el expediente de clave JDC-28/2017 y sus 

acumulados, esas modificaciones no incidieron en lo establecido en el 

acuerdo IEE/CE48/2017 respecto a las notificaciones por correo 

electrónico.  

 

Asentado lo anterior, el Acuerdo IEE/CE48/2017, establece en su 

considerando Décimo Primero que: 

 

1. En virtud de las comunicaciones que deberán realizarse por el 

Instituto a la ciudadanía interesada en postularse a un cargo de 

elección popular por la vía independiente, el Consejo estima 

idóneo implementar un sistema de notificaciones electrónicas, a 

fin de facilitar y agilizar dicha actividad procesal, tanto para la 

autoridad comicial, como para las personas participantes en los 

procesos de obtención de candidaturas independientes. 

2. Con la finalidad de otorgar un servicio público con mayor 

dinamismo y eficacia, resulta óptimo instaurar un sistema de 

notificaciones electrónicas para comunicar de forma más ágil y 

rápida a las y los ciudadanos que manifiesten su intención para 

ser postulados a un cargo de elección popular por la vía 

apartidista, así como los que adquieran la calidad de aspirantes 

a alguna candidatura independiente, y a los que finalmente 

obtengan el registro por esa vía, sobre aquellos actos jurídicos 

que impliquen: a) Prevenciones y requerimientos, y b) Acuerdos 

o resoluciones que deban comunicarse personalmente, 

conforme lo ordene la ley o alguna autoridad del Instituto.  

3. Un elemento indispensable para el uso del sistema de 

notificaciones electrónicas, radica en el consentimiento de las y 

los ciudadanos interesados, mismo que, en su caso, será 

proporcionado al Instituto por escrito.  

 

Así mismo, en los Lineamientos se señala que: 

 

1. Serán notificados vía correo electrónico las prevenciones y 

requerimientos, así como los acuerdos o resoluciones que 
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deban comunicarse personalmente, conforme lo ordene la ley o 

por acuerdo del Instituto.5  

2. Las ciudadanas y ciudadanos que presenten su manifestación 

de intención, aspirantes a candidaturas independientes y 

candidatas y candidatos independientes, presentaran solicitud 

por escrito para el uso del sistema de notificaciones 

electrónicas.6   

3. Una vez realizada la petición, dentro de las setenta y dos horas  

siguientes, el Instituto proporcionará a los interesados una 

cuenta de correo institucional por medio de la cual serán 

efectuadas las notificaciones. Dirección que contendrá 

mecanismos de confirmación de envío y recepción.7  

4. Enviada la notificación, el funcionario imprimirá la cédula 

respectiva para agregarla al expediente correspondiente.8 

5. Se debe imprimir la confirmación de recepción automática del 

correo institucional enviado, misma que servirá de constancia de 

recibo a la notificación.9 

6. Las notificaciones por correo electrónico surtirán efectos a partir 

de que se tenga la confirmación de recepción automática del 

correo electrónico enviado.10  

 

Conforme a lo anterior, la implementación de la notificación vía correo 

electrónico requiere el consentimiento por escrito de las y los 

ciudadanos interesados, como en la especie sucedió, tal y como 

consta en la foja 54 del expediente, en el cual se aprecia el 

consentimiento expreso del actor, mediante el llenado del formato 

MA03. 

 

Así mismo, atendiendo a dicho consentimiento, el tres de enero de dos 

mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo del Instituto mediante un 

acuerdo11 instruyó a la Dirección de Sistemas del mismo para que 

                                                
5 Artículo 7. 
6 Artículos 6, 8 y 9. 
7 Artículo 9. 
8 Artículo 10, apartado c. 
9 Artículo 10, apartado d. 
10 Artículo 10. 
11 Foja 169 del expediente. 
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proporcionara una cuenta de correo electrónico institucional al 

ciudadano Guillermo Vega Cepeda así como la contraseña para 

acceder a él, y ordenó notificar al actor en el domicilio señalado por 

éste para tales efectos. 

 

Dicha notificación se llevó a cabo el seis de enero12, por medio del 

titular de la Secretaría de la Asamblea Municipal de Ahumada, quien 

en ese acto hizo entrega al actor de la cédula de notificación, copia del 

auto referido y una página que indicaba la dirección de correo 

electrónico para la notificación por dicha vía. Con ello quedó enterado 

respecto al correo y contraseña asignada para efectos de recibir las 

notificaciones del Instituto.  

 

En consecuencia, las notificaciones al actor por parte del Instituto con 

motivo de su manifestación de intención, debían realizarse por correo 

electrónico, incluyendo las que conforme a la ley deban notificarse de 

manera personal.  

 
Asentado lo anterior, este Tribunal procede al estudio de fondo de los 

agravios expresados por el actor. 

 
 

6.2 Análisis de los agravios A y B 
 

6.2.1 La Resolución es conforme a derecho y la autoridad 
electoral sí notificó la prevención a la parte actora 
 

El actor aduce que la responsable indebidamente le negó la calidad de 

aspirante a candidato independiente, pues manifiesta que sí cumplió 

con todos los requisitos y que en todo caso, sí no hubiese cumplido 

con ellos, debió notificársele personalmente a fin de dar cumplimiento. 

 

Los agravios, resultan INFUNDADOS, como se explica a continuación. 

 

                                                
12 Foja 172 del expediente. 
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No le asiste la razón al inconforme, porque de la revisión y el análisis 

de las constancias, este órgano jurisdiccional advierte lo siguiente: 

 

1. El actor presentó su manifestación de intención el veintiocho de 

diciembre de dos mil diecisiete, expidiéndosele un Acuse de 

Recibo, mismo  que señala que su emisión no implica la 

declaración de cumplimiento, por parte del Instituto sobre los 

requisitos legales para obtener la calidad de aspirante a 

candidato independiente.13 

2. El ocho de enero,14 derivado de la revisión efectuada, la 

responsable requirió al impugnante por medio de cédula de 

notificación enviada al correo electrónico autorizado para tales 

efectos, copia certificada del acta constitutiva de su asociación 

civil; copia simple del contrato de apertura de la cuenta bancaria 

a nombre de la asociación civil formada para apoyar la 

candidatura independiente, debidamente suscrito; y los 

formatos MA02-A y MA02-B debidamente firmados por Karen 

Lizeth Calderón Valdivia. 

3. El trece de enero,15 el actor dio cumplimiento de manera parcial 

al requerimiento antes mencionado, presentando la siguiente 

documentación: 

a) Primer testimonio de la escritura pública número mil 

seiscientos cincuenta y dos, otorgada ante la fe del 

licenciado Héctor Arcelús Pérez, Notario Público número uno 

para el Distrito Bravos, mediante la cual se constituye la 

asociación civil “QUE NADIE TE ENGAÑE ESTA VEZ TU 

DECIDES”. 

b) Copia simple de dos documentos denominados BBProd. 

c) Copia simple de documento denominado “Solicitud Contrato 

Multicuenta” de la institución bancaria denominada Banco del 

Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 

                                                
13 Fojas 40 a 44 del expediente. 
14 Foja 180 del expediente. 
15 Foja 285 del expediente. 
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Sin que se observe que hubiera remitido el contrato de 

apertura de la cuenta bancaria, o expresado las razones que 

le imposibilitaron para hacerlo. 

d) Original de su acta de nacimiento. 

e) Original de certificado de no antecedentes penales, expedido 

por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. 

f) Copia simple de la Clave Única de Registro de Población de 

Guillermo Vega Cepeda. 

g) Copia simple del comprobante de generación del certificado 

digital de firma electrónica de la asociación civil. 

 

De lo anterior se desprende que la planilla a miembros del 

ayuntamiento encabezada por el actor, no cumplió con los requisitos 

legales y de la Convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos que de 

manera independiente deseen participar en la elección ordinaria a 

celebrarse el primero de julio de dos mil dieciocho, para renovar los 

cargos de Presidencias Municipales, Regidurías y Sindicaturas de los 

sesenta y siete municipios del estado de Chihuahua, para el periodo 

constitucional 2018-2021, por lo cual contrario a lo señalado por el 

actor, el Consejo válidamente le negó la obtención de calidad de 

aspirantes a la candidatura independiente. 

 

Ello toda vez que aún y cuando exista un acuse de recibo de 

notificación, ello no implica que se haya cumplimentado los requisitos 

legales para obtener la calidad de aspirante a candidato 

independiente, ya que es sólo un primer momento del proceso, esto 

debido a que el Instituto debe valorar la documentación entregada, a 

fin de determinar que se de cumplimiento cabal e idóneo a lo 

establecido en la legislación. 

 

Por tanto, de las constancias que obran en autos no se desprende que 

en algún momento haya realizado entrega de la documentación 
idónea que comprobara el cumplimiento del requisito relativo a abrir 

una cuenta bancaria a que se refiere el artículo 202, numeral 1, inciso 
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c), de la Ley, así como de los formatos MA02-A y MA02-B 

correspondientes a la ciudadana Karen Lizeth Calderón Valdivia.  

 

Ello es así porque, para este Tribunal los documentos exhibidos por el 

actor al Instituto en respuesta al requerimiento no resultan suficientes 

para tener por acreditado el requisito de abrir una cuenta bancaria. 

 

Esto toda vez que la copia simple16 de la “Solicitud de Contrato 

Multicuenta” de la institución bancaria Banco el Bajio, Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Múltiple adjunta carece de firmas 

autógrafas tanto del solicitante, como del personal del banco, y de 

dato alguno sobre el número de cuenta bancaria, por tanto, de las 

mismas no se infiere que se haya abierto una cuenta bancaria a 

nombre de la asociación.  

 

Por lo que, no existe documento fehaciente del trámite de apertura, ni 

contrato firmado por un funcionario del banco ni del interesado, 

respecto de ésta, de la asociación civil "QUE NADIE TE ENGAÑE 

ESTA VEZ TU DECIDES". 

 

Además, por lo que hace a la entrega de los formatos MA02-A y 

MA02-B, debidamente firmados por Karen Lizeth Calderón Valdivia, 

conforme consta en las fojas 142 y 143 del expediente, éstos fueron 

firmados únicamente por Janet Ruíz de la Cruz, toda vez, que la 

misma lleno sus datos y firmó tanto en el apartado de aspirante 

propietaria, como en el de suplente, motivo por el cuál el Instituto 

realizó el requerimiento antes referido. 

 

Por lo cual, aún y cuando el actor a su escrito de JDC anexa dichos 

formatos,17 éstos tienen fecha de recepción del dieciséis de enero, es 

decir, posterior incluso a la aprobación de la Resolución. Con ello es 

claro que los documentos que presenta no resultan idóneos para 

acreditar el cumplimiento oportuno de ese requisito. 

 
                                                
16 Fojas 310 a 326 del expediente. 
17 Fojas 12 y 13 del expediente. 
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Por tanto, al limitarse el actor en señalar que sí cumplió con los 

requisitos, sin ofrecer probanza alguna para acreditar su dicho, se 

considera INFUNDADO el agravio aducido, en cuanto a que sí cumplió 

con los requisitos. 

 

Ahora bien, resulta INFUNDADO el agravio aducido por el actor, 

relativo a que en caso de incumplimiento de alguno de los requisitos 

debió ser notificado de ello de manera personal para subsanar la 

omisión. Ello toda vez que como ya fue señalado, obra en actuaciones 

que él solicitó que se le realizaran las notificaciones vía correo 

electrónico.  

 

En ese sentido, el Tribunal advierte que mediante requerimiento18 

notificado por dicha vía el ocho de enero, por conducto del licenciado 

Carlos Alberto Morales Medina, funcionario habilitado por el Instituto, 

se le solicitó que subsanara en un plazo de setenta y dos horas las 

omisiones encontradas en su escrito de manifestación, 

correspondientes a: copia certificada del acta constitutiva de su 

asociación civil; copia simple del contrato de apertura de la cuenta 

bancaria a nombre de la asociación civil formada para apoyar la 

candidatura independiente, debidamente suscrito; y los formatos 

MA02-A y MA02-B debidamente firmados por Karen Lizeth Calderón 

Valdivia. Cuya recepción automática19 se recibió en la misma fecha, 

conforme al razonamiento20 de notificación por correo electrónico 

mediante el cual se hace constar su realización, así como su 

recepción, efectuado por el licenciado antes señalado habilitado con fe 

pública, documental pública que cuenta con valor probatorio pleno de 

conformidad con lo establecido en el artículo 323, numeral 1, inciso a) 

de la Ley.  

 

Notificación que se considera válida, toda vez que cumple con lo 

establecido en los artículos 7 y 10 de los Lineamientos. Además de 

que existe constancia fehaciente respecto al envió y recepción del 

                                                
18 Foja 180 del expediente. 
19 Foja 181 del expediente. 
20 Foja 182 del expediente. 



 18 

mismo, al haberse recibido la recepción automática21 y expedido la 

razón de notificación por correo electrónico por parte de funcionario 

dotado de fe pública.  

 

Ahora bien, conforme al plazo de setenta y dos horas otorgado en el 

requerimiento, el término para dar cumplimiento feneció el día once de 

enero, tal y como muestra a continuación: 

 

  ENERO 
Lunes Martes Miercoles Jueves Sábado 

8 9 10 11 13 
Notificación 

al actor y 
recepción 

automática 

Día 1 Día 2 
Vencimiento de 

plazo para cumplir 
con prevención 

Cumplimiento de 
prevención por 
parte del actor 

  

Por tanto, la autoridad sí respetó su derecho de audiencia, y aun así el 

ahora actor no cumplió con todos los requisitos establecidos en la 

convocatoria para obtener la calidad de aspirante a candidato 

independiente. 

 

Además, su dicho carece de congruencia, toda vez que el trece de 

enero (dos días después de la fecha de término para dar cumplimiento 

a la prevención), mediante escrito recibido en la oficialía de partes del 

Instituto, el actor presentó escrito22 a fin de dar cumplimiento al 

requerimiento realizado por el Instituto; sin embargo, éste fue de 

manera parcial. Por lo que es evidente que el actor tuvo conocimiento 

del mismo, por lo que no puede aducir un estado de indefensión. 

 

Así mismo, no obstante el incumplimiento tardío, el Consejo a fin de 

maximizar los derechos político-electorales de los solicitantes incluido 

el actor, así como evitar formalismos excesivos, valoró las 

documentales presentadas a fin de verificar la observancia de lo 

solicitado en el requerimiento, sin embargo al no haber cumplido a 
                                                
21 NOTIFICACIÓN POR FAX. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. Tesis S3EL 011/98 emitida por la 
Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Revista 
Justicia Electoral 1998, Tercera Época, suplemento 2, páginas 62-63, Sala Superior. 
Artículo 29 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
5. La notificación por correo electrónico surtirá efectos a partir de que se tenga constancia de la 
recepción dela misma o, en su caso, se cuente con el acuse de recibo correspondiente. 
22 Foja 285 del expediente. 
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cabalidad con éste, fue que ese órgano electoral llegó a la 

determinación de negar la calidad de aspirantes a la planilla 

encabezada por el actor.  

 

Con lo anterior, se reitera, sí le fue debidamente notificado el 

requerimiento de la documentación faltante, conforme a los 

Lineamientos, ya que en el artículo 7 de éstos se establece que le 

serán notificadas vía correo electrónico las prevenciones y 

requerimientos, así como los acuerdos o resoluciones que deban 

comunicarse personalmente, conforme lo ordene la ley o por acuerdo 

del Instituto.  

 

Por las razones señaladas resultan INFUNDADOS los agravios 

aducidos por el actor, toda vez que la Resolución fue emitida en 

estricto apego a derecho.   

 

C. La Resolución fue debidamente notificada al actor 
 
El actor señala que la autoridad electoral violentó sus derechos 

políticos como ciudadano y lo dejó en estado de indefensión ante la 

omisión de notificarle legalmente la Resolución, transgrediendo los 

artículos 1, 14, 16, 17 y 35 fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 224, fracción I, de la 

Ley.  

 

El agravio se considera INFUNDADO toda vez que tal y como consta 

en las fojas 354 y 355, la Resolución fue debidamente notificada al 

actor, mediante cédula de notificación enviada al correo electrónico 

gvegac@ieechihuahua.org.mx, autorizado por él para tales efectos, 

enviado el día quince de enero y cuya confirmación de recepción se 

recibió en la misma fecha. Haciéndose constar lo anterior, en la Razón 

de Notificación por Correo Electrónico23 emitida por Mariselva Orozco 

Ibarra, funcionaria del Instituto habilitada con fe pública.  

 

                                                
23 Foja 356 del Expediente. 
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Ello toda vez que al haber solicitado el actor que las notificaciones le 

fueran realizadas vía correo electrónico, el Instituto válidamente 

procedió a la notificación de la Resolución, mediante dicha vía, en 

cumplimiento a su solicitud y a lo establecido en los artículos 7 y 10, 

de los Lineamientos.  

 

Además, el actor no quedó en estado de indefensión, toda vez que  

ejerció su derecho a impugnar la Resolución ante este Tribunal tres  

días después de  su aprobación, es decir, dentro del plazo establecido 

en el artículo 307, numeral 3 de la Ley para la presentación del JDC.   

 

Por tanto, no le asiste la razón al actor, toda vez que conforme a los 

Lineamientos, la Resolución le fue debidamente notificada. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. - Se confirma la Resolución impugnada. 

 

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

por conducto de su Asamblea Municipal en Ahumada, notifique de 

forma personal al actor Guillermo Vega Cepeda, en un término no 

mayor a cuarenta y ocho horas, en el domicilio señalado en autos, la 

presente resolución. Otorgándose a dicho Instituto un plazo de 

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

remita a este Tribunal 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.  
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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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