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Chihuahua, Chihuahua; a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. 

 

SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador, 

atribuidas a Lucio Vázquez Herrera, en términos de la presente 

ejecutoria. 

 

1. GLOSARIO 
 

CEDH Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos en 

Chihuahua. 

 

Constitución: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Local: Constitución Política del Estado 

de Chihuahua. 

 

Fiscalía: Fiscalía General del Estado de 

Chihuahua. 
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Instituto: Instituto Estatal Electoral. 

Ley: Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

 

Secretario 
Ejecutivo: 

Secretario Ejecutivo del Instituto 

Estatal Electoral. 

 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral. 

 

 

Del trámite, las diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen.1 

 

2. ANTECEDENTES 
2.1 Escrito de denuncia2. El pasado veinte de febrero, Liliana 

Araceli Ibarra Rivera, presentó ante el Instituto escrito de 

denuncia por la posible comisión de actos de violencia política de 

género, por la presunta finalidad de desprestigiar a la 

promovente en su calidad de legisladora y como aspirante a un 

puesto de elección popular. 

 
2.2 Acuerdo del Instituto de formación de expediente y reserva 

de admisión3. Mediante proveído de veintidós de febrero, el 

Secretario Ejecutivo Suplente del Instituto, emitió acuerdo en el 

cual ordenó formar el expediente con clave IEE-PES-09/2018; 

asimismo, se reservó su admisión, toda vez que consideró 

necesario prevenir a la promovente a fin de que precisara el 

nombre o nombres de los denunciados, así como el domicilio de 

los mismos. 

 

                                                        
1 Todas las fechas en mención son de la presente anualidad, salvo mención en contrario. 
2 Fojas de la 6 a 11. 
3 Fojas de la 28 a 31. 
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2.3 Cumplimiento a la prevención y ampliación de la denuncia4. 
Por acuerdo del primero de marzo, se tuvo a Liliana Araceli 

Ibarra Rivera dando cumplimiento al requerimiento formulado el 

veintidós de febrero, en el cual amplió su denuncia y señaló a Uri 

Walberto Vargas y Lucio Vázquez Herrera como denunciados. 

Por lo tanto, en la misma fecha, se admitió la denuncia 

interpuesta por la promovente y se ordenó citar a las partes a la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

 
2.4 Audiencia de pruebas y alegatos5. El trece de marzo, tuvo 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual no 

comparecieron de forma personal parte denunciante, así como 

tampoco los denunciados. 

 
2.5 Recepción y turno por el Tribunal.6 El mismo trece de marzo, 

el Secretario General del Tribunal recibió el expediente 

identificado con la clave IEE-PES-09/2018. Posteriormente, el 

diecinueve de marzo, el Magistrado Presidente turnó el 

expediente en que se actúa al magistrado Jacques Adrián 

Jácquez Flores. 

 
2.6 Reposición de procedimiento.7 El veinticuatro de marzo, el 

Pleno del Tribunal ordenó la reposición del procedimiento por 

advertirse indebidas notificaciones a las partes denunciadas. De 

tal manera, que se ordenó al Instituto realizar las notificaciones a 

las partes de acuerdo con lo previsto en los artículos 289, 

nuermal5 y 90 de la Ley.  
 

2.7 Segunda audiencia de pruebas y alegatos y envió del 
expediente al Tribunal.8 El nueve de abril, fue desahogada 

audiencia de pruebas y alegatos, y el día siguiente, por parte del 

Secretaria Ejecutivo, fue remitido el expediente en el que se 

actúa a este órgano jurisdiccional. 
 

                                                        
4 Fojas 61 a 64. 
5 Fojas 126 a 131. 
6 Fojas 134 a la 138. 
7 Fojas 152 a la 157. 
8 Fojas 183 a la 186. 
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2.8 Incumplimiento del Instituto.9 El once de abril, el magistrado 

instructor tuvo por un incumplido lo ordenado en el acuerdo de 

reposición de procedimiento, por lo que se ordenó de nueva 

cuenta emplazar correctamente a los denunciados. 

 
2.9 Diligencias realizadas por el Instituto a fin de emplazar 

correctamente a los denunciados y no emplazamiento del 
denunciado Walberto Vargas.10 A través del apoyo de las 

Asambleas Municipales Juárez y Camargo, el Instituto realizó 

diversas diligencias de notificación y diferimientos de audiencia 

de pruebas y alegatos, a fin de que las partes fueran notificadas 

conforme a las formalidades previstas en los artículos 289, 

numeral 5 y 90 de la Ley. 
 

Sin embargo, a pesar de diversos intentos de notificación, no se 

pudo emplazar a Walberto Vargas, ya que en el domicilio de 

notificación no se encontró al denunciado. 

 

Ante ello, el Secretario Ejecutivo requirió a la parte actora a fin 

de que señalara domicilio diferente en el cual se pudiera notificar 

al denunciado, sin embargo, la actora en una primera ocasión 

fue omisa al ordenamiento y, posteriormente, señalo el mismo 

domicilio que ya obraba en autos. 

 

Por lo tanto, la autoridad instructora solicitó auxilio a la Vocalía 

del Registro Federal de Electoral de la Junta Local Ejecutiva del 

INE, a fin de informar si en sus archivos obra registro de 

domicilio a nombre de Walberto Vargas, de cuya diligencia se 

obtuvo un domicilio ubicado en el estado de Morelos. 

 

Asimismo, se requirió el auxilio de la Secretaria de Seguridad 

Pública Municipal de Juárez, para que realizará diligencias de 

búsqueda de denunciado Walberto Vargas, sin que se hubiere 

obtenido respuesta alguna por parte de la autoridad municipal. 

 

                                                        
9 Fojas 193 a la 194.  
10 Fojas de la 199 a la 319. 
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Debido a lo anterior, el Instituto mediante diligencia de búsqueda 

realizada por funcionario dotado de fe pública, llevo a cabo una 

investigación en el domicilio señalado por la parte actora, quien 

refirió que el denunciado no vivía en ese domicilio ya que se 

encontraba residiendo en Estados Unidos de América. 

 

En consecuencia, ante la imposibilidad de notificar al denunciado 

Walberto Vargas, el Secretario Ejecutivo requirió de nueva 

cuenta a la parte actora para que proporcionará domicilio distinto 

al que obraba en autos, con el apercibimiento de que, en caso 

de no cumplir, se le tenía por no presentada la demanda en 

contra de dicho denunciado.  

 

Al respecto, se tiene que la parte actora incumplió con el 

requerimiento realizado por el Secretario Ejecutivo, por lo que, 

mediante acuerdo de cinco de junio, se hizo efectivo el 

apercibimiento, y en consecuencia se tuvo por no presentada la 

demanda en contra de Walberto Vargas. 

 
2.10 Tercera audiencia de pruebas y alegatos, y remisión del 

expediente.11 El quince de junio, se celebró audiencia de 

pruebas y alegatos, compareciendo la parte actora, así como el 

denunciado Lucio Vázquez Herrera por medio de escritos en los 

cuales ratificaron los términos de la denuncia y contestación, 

respectivamente; asimismo, en esa fecha el Secretario Ejecutivo 

remitió los autos del expediente al Tribunal. 
 

2.11 Estado de resolución y circulación de proyecto12. El 

dieciocho de junio, el Magistrado Instructor dictó acuerdo de 

radicación y estado de resolución, por lo que acordó circular el 

proyecto de cuenta. 

 

3. COMPETENCIA 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES, 

debido a que fue motivado por una denuncia de hechos relacionados 
                                                        
11 Fojas 330 a la 334. 
12 Fojas 345 a la 347. 
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al proceso electoral, toda vez que la actora Liliana Araceli Ibarra 

Rivera, presenta la denuncia en su calidad de Diputada integrante de 

la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Chihuahua y aspirante a la reelección de su cargo para el presente 

proceso electoral, por la supuesta comisión de violencia política de 

género y difusión de propaganda que se considera calumniosa, que a 

decir de la actora le genera un afectación en su calidad de mujer, 

diputada y aspirante a un cargo de elección popular. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo de la 

Constitución Local; 3, 286, numeral 1 inciso a), 288, 292 y 295, 

numeral 1, inciso a), y numeral 3 incisos a) y c), de la Ley; así como en 

el artículo 4 del Reglamento. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 
4.1 Precisión de los hechos denunciados 
En principio, los hechos denunciados por la parte actora consisten en: 

 
1. La difusión de un audio, presuntamente publicado por Walberto 

Vargas, a través de la red social denominada “Facebook”, cuyo 

contenido, a decir de la denunciante, la afecta y calumnia como 

Diputada del Congreso del Estado y aspirante al mismo cargo de 

elección popular. 

 

2. Diversas manifestaciones públicas, previstas en notas 

periodísticas, del regidor del Ayuntamiento de Camargo, Lucio 

Vázquez Herrera, realizadas consecuencia de la difusión del audio 

señalado en el punto anterior. 

 

Sin embargo, se señala que al no tener por interpuesta la demanda en 

contra del denunciado Wlaberto Vargas, por no haber sido posible su 

notificación al presente procedimiento (emplazamiento), tiene como 

consecuencia que los hechos denunciados en contra de este 

ciudadano no pueden ser analizados por este órgano jurisdiccional.  
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Sin que esto implique la perdida de la acción por parte de la actora, 

para que en diverso procedimiento especial sancionador pueda 

interponer queja en contra de Walberto Vargas por los hechos que en 

principio denunció. 

 

En consecuencia, los hechos que se analizarán y sobre los cuales se 

resolverá en el presente asunto, serán los relativos al denunciado 

Lucio Vázquez Herrera. 

 

4.2 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 

• Difusión de propaganda considerada calumniosa. 

• Comisión de actos de violencia política por razón de 

género, con la presunta finalidad de desprestigiar a la 

promovente en su calidad de legisladora y como 

aspirante a un puesto de elección popular. 

DENUNCIADO 

Lucio Vázquez Herrera. 

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 2, numeral 3), 4, numeral 1) y 288 de la Ley, artículo 

6, fracción VI de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y artículo 5, fracciones II y III de 

la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

 

4.3 Acreditación de los hechos 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en autos se 

encuentran acreditados los hechos denunciados, a partir de las 

pruebas aportadas por las partes y las diligencias realizadas por la 

autoridad instructora. 

 

Es este sentido, en el expediente obra el siguiente material probatorio: 
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4.3.1 Pruebas ofrecidas por la parte denunciante: 

• Documental pública 
Copia certificada del decreto No. LXV/INLEG/001/2016 I P.O., relativo 

a la integración de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del 

Estado de Chihuahua, para el periodo comprendido del primero de 

octubre del año dos mil dieciséis al treinta y uno de agosto del año dos 

mil dieciocho13. 

 

Documental 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 se previó desde su escrito inicial de denuncia, además, de que 

con la prueba se trata de demostrar y acreditar los hechos que la parte 

actora infiere; la cual, dada su especial naturaleza, fue debidamente 

admitida y desahogada por el Instituto. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 278, numeral 2 de la 

Ley, el contenido de la documental pública tiene pleno valor probatorio 

salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o bien de la 

veracidad de los hechos a que se refiere. 

 

• Prueba técnica 
Consistente en un medio magnético de almacenamiento, de los 

denominados disco compacto, rotulado a mano con el texto “Folio 669-

18”, el cual contiene un archivo de audio con formato “.AIFF-C” que 

tiene una duración de veintinueve segundos14. 

 

Del análisis realizado por el Instituto a la prueba técnica, se desprende 

la existencia y contenido de un audio cuyo contenido es el siguiente: 

 

Voz femenina: “Y esa es nuestra carta, me vale madre el 

pinche PAN y lo que digan y lo que hagan, porque me la 

pelaron, así de sencillo, y lo voy a seguir haciendo, si que 

asaltaron y dijeron, pero sabes una cosa, hoy tenemos una 

responsabilidad, no con el pinche partido, yo traigo un plan 

de vida, y me vale madre el PAN, porque yo en dos años 
                                                        
13 Foja 21. 
14 Foja 27. 
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empiezo a trabajar la carrera política de mi hijo, y entonces 

volver a la mierda pues no, tú no sabes lo que los panistas 

vienen y me dicen y eso”. 

 

Al respecto, el audio en cuestión resulta ser una prueba técnica con 

valor indiciario, la cual se analizará conforme a los demás elementos 

de prueba presentados para así desprender su valor probatorio.  

 

En el entendido de que sólo hará prueba plena cuando genere 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, se concatene 

con los demás elementos que obran en el expediente y se adminicule 

con las manifestaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre si las pruebas, esto con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 277, numeral 3), inciso c) 

y 278, numeral 3), de la Ley. 

  

• Documentales privadas 
 

a) Copia simple del escrito de denuncia presentado ante la Fiscalía 

el doce de febrero, por Liliana Araceli Ibarra Rivera, por el cual la 

actora manifiesta ser víctima de los delitos contemplados en los 

numerales 327, 327 bis y 327 Quater del Código Penal Vigente 

para el Estado de Chihuahua15. 

 

b) Copia simple del escrito de ratificación de denuncia, emitido por 

la Fiscalía a los doce días del mes de febrero, identificado con el 

número único de caso 19-2018-0003458, el cual esta signado 

por Liliana Araceli Ibarra Rivera, en calidad de víctima u ofendida 

y, la licenciada Valeria Edith Moreno Acosta, en su carácter de 

agente del ministerio público adscrito a la dirección de 

inspección interna.16  

 

c) Copia simple de un gafete a nombre de Liliana Araceli Ibarra 

Rivera17, en la cual se observan dos recuadros: 

                                                        
15 Fojas de la 16 a la 19. 
16 Fojas de la 12 a la 15. 
17 Foja 20. 
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El primero de ellos contiene en su parte superior, el texto “LXV 

Legislatura H. Congreso del Estado de Chihuahua 2016-2018”; al 

centro, se aprecia un recuadro con una fotografía en la que 

aparece una persona del sexo femenino, debajo de la fotografía 

tiene el texto: “La presente acredita a la C. Liliana Araceli Ibarra 

Rivera como DIPUTADA” y, en la parte inferior del recuadro se 

aprecia el texto: “Chihuahua, Chihuahua. Octubre 2016, Dip. 

Blanca Amelia Gámez, presidenta del H. Congreso del Estado”, 

seguido de una firma.  

 

En el segundo recuadro, se aprecia en la parte superior con 

letras mayúsculas la palabra “DIPUTADA”; en la parte central, 

una imagen del contorno del estado de Chihuahua y sobre este, 

el escudo de Chihuahua; debajo de la imagen se observa el texto 

““LXV Legislatura H. Congreso del Estado de Chihuahua 2016-

2018”. 

 

d) Folleto relativo al “Informe de labores del primer año de ejercicio 

constitucional”, de Liliana Araceli Ibarra Rivera como diputada 

del Distrito 09 de la LXV Legislatura18.  

 

e) Copia simple del “Informe de labores del primer año de ejercicio 

constitucional”, de Liliana Araceli Ibarra Rivera como diputada 

del Distrito 09 de la LXV Legislatura19.  

 

f) Dos impresiones de una nota periodística, aparentemente, 

publicada el día veinticuatro de febrero, por el periódico digital 

“LANOTICIA”, en la página de 

internet:http://lanoticiaregional.com.mx/por-falta-de-respeto-le-

negamos-reeleccion-a-la-diputada-liliana-ibarra-lucio-vazquez/, 

en la cual se hace referencia a una entrevista realizada a  Lucio 

Vásquez en su carácter de Regidor20. 

 

                                                        
18 Foja 52. 
19 Fojas de la 53 a la 60. 
20 Fojas 49 y 50. 
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Documentales privadas que, de conformidad con el artículo 277, 

numerales 1), 2) y 3) de la Ley, fueron debidamente ofrecidas por la 

parte actora, ya que las mismas se previeron desde el escrito inicial de 

denuncia, además de que con las pruebas se tratan de demostrar y 

acreditar los hechos controvertidos, así también, dada la especial 

naturaleza de las documentales privadas, estas fueron correctamente 

admitidas y desahogadas por el Instituto.  

 

Pruebas, que deberán analizarse con los demás elementos de 

convicción que obran en el expediente para desprender su valor 

probatorio, pues solamente tienen el carácter de indicio, razón por la 

cual deberán ponderarse a través de las circunstancias del caso en 

concreto, tomando en cuenta las reglas de la lógica, las máximas de la 

experiencia y la sana crítica. 

 

4.3.2 Pruebas aportadas por el denunciado Lucio Vázquez 
Herrera: 
 

• Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 
aspecto 

Estas pruebas 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. 

 

4.3.3 Análisis probatorio. Del análisis a los medios probatorios 

aportados por las partes se tiene: 

 
a) Por acreditada la calidad de Liliana Araceli Ibarra Rivera como 
diputada de la LXV Legislatura, por el Noveno Distrito. 
 

Es un hecho notorio para este Tribunal, que Liliana Araceli Ibarra 

Rivera es Diputada de la LXV Legislatura, por el Noveno Distrito, 

además de que la actora para acreditar su calidad de Diputada aporta 

documentales públicas y privadas que al no discutirse la autenticidad o 
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la veracidad de los hechos que en ellas se contienen, ni existir prueba 

en contrario o discusión generen convicción sobre el punto. 

 

b) La no acreditación de las manifestaciones calumniosas 
realizadas por Lucio Vázquez Herrera. 
 
De lo actuado en el expediente, para demostrar el hecho consistente 

en que Lucio Vázquez Herrera públicamente realizó manifestaciones 

calumniosas en contra de la actora, se tiene que la denunciante 

únicamente aportó una nota periodística obtenida de un periódico 

digital, en la cual se observa la imagen del denunciado y supuestas 

declaraciones emitidas por él. 

 

Sin embargo, al no haber más pruebas que se relacionen o que 

corroboren el contenido previsto en la nota periodística, es decir, al 

existir sólo copia simple de una nota periodística para demostrar el 

hecho denunciado, este Tribunal únicamente puede tener un indicio 

del mismo.  

 

Esto es así, ya que la Sala Superior mediante la Jurisprudencia 
38/200221 ha establecido que, los medios probatorios que se hacen 

consistir en notas periodísticas sólo pueden arrojar indicios sobre los 

hechos a que se refieren. 

 

Sin embargo, para calificar si se trata de indicios simples o de indicios 

de mayor grado convictico, el juzgador debe ponderar las 

circunstancias existentes en cada caso concreto.  

 

En el caso particular, no pasa desapercibido que el denunciado 

defiende la legalidad del contenido vertido en la nota, infiriendo que lo 

previsto en la misma no genera violencia política de género en contra 

de la denunciante, pero esto no implica el reconocimiento de las 

declaraciones supuestamente realizadas, ya que, a su vez, en el 

mismo escrito de contestación, se observa que el denunciado niega 

                                                        
21 De rubro: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA”. Constultable en http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2014 
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que la prueba ofrecida sea un medio de convicción que demuestre de 

manera fehaciente los actos que se denuncian, pues a palabras de 

Lucio Vázquez Herrera, no existe una certificación que haga constar la 

existencia de la nota periodística. 

 

Por lo tanto, al no existir un reconocimiento tácito o expreso por parte 

del denunciado sobre la existencia de la nota periodística y toda vez 

que la denunciante no aporta otro medio de convicción por el cual se 

pueda corroborar la autenticidad y contenido de la nota periodística, 

por no poder ser adminiculada la prueba ofrecida con otro medio de 

convicción que la perfeccione, se estima que la nota periodística 

ofrecida por la actora, por si sola, sólo genera un indicio para este 

Tribunal. 

 

En este contexto, al advertirse que los medios de convicción aportados 

por la parte actora resultan ser indicios de los hechos denunciados, se 

estima pertinente precisar que si bien un indicio es suficiente para 

iniciar la investigación y, por ende, instrucción de un procedimiento 

sancionador electoral; cierto también es que, este único indicio no 

puede de alguna forma acreditar los hechos que se ventilan en el 

procedimiento, pues para ello la autoridad resolutora debe tener 

convicción de que tal hecho denunciado existió, para de ahí estudiar 

la legalidad del mismo, y, en su caso, determinar la culpabilidad del 

denunciado.  

 

Esto es así, pues un indicio es aquella circunstancia de la cual se 

puede sacar, por inducción lógica, una conclusión acerca de la 

existencia o inexistencia de un hecho a probar. 

 

Es decir, un indicio proviene del mundo de lo fáctico en el cual se debe 

razonar silogísticamente, partiendo de datos aislados que se enlazan 

entre sí en la mente del juzgador para llegar a una conclusión. 

 

La cual requiere no sólo la singularidad de indicio o suposición, si uno 

de la suma de varios indicios por los cuales se pueda demostrar la 
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realidad de los hechos que se ventilan en el procedimiento, pues de 

esta forma se puede llegar a la verdad conocida. 

  

En efecto, a falta de pruebas con valor pleno sobre su contenido, a 

través de la adminiculación de varios indicios se puede llegar al 

conocimiento de una verdad —es decir una convicción indiciaria—, 

situación que en el caso que nos ocupa no aconteció, pues la actora 

únicamente aportó un indicio sobre cada hecho denunciado, que, por 

sí solo, no comprueban la existencia del mismo. 

 

Además de lo anterior, es importante señalar que en los 

procedimientos especiales sancionadores, las pruebas se rigen 

predominantemente por el principio dispositivo, es decir se confía a la 

actividad de las partes la acción de aportarlas al procedimiento, pues 

desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al 

quejoso la carga de presentar las pruebas en las que respalde el 

motivo de su denuncia, o bien, el deber de identificar las que el órgano 

habrá de requerir, pero sólo para el supuesto de que no haya tenido 

posibilidad de recabarlas. 

 

Por lo tanto, atendiendo a la Jurisprudencia 12/201022 emitida por la 

Sala Superior, al no haber más elementos convicticos que 

comprueben los hechos que se denuncian, este Tribunal no puede 

tenerlos por acreditados, toda vez que para ello debió aportarse 

pruebas necesarias que acreditaran la pretensión de la parte actora.  

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, atribuidas a Lucio Vázquez 

Herrera, en términos de la presente ejecutoria. 

                                                        
22 De Rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. Constultable en 
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2014. 
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SEGUNDO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral para 

que, por conducto de su Asamblea Municipal Camargo, notifique la 

presente resolución de forma personal a Lucio Vázquez Herrera, en un 

término no mayor a cuarenta y ocho horas, en el domicilio señalado en 

autos. 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. 

NOTIFIQUESE en términos de ley. 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

        

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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. 

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
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MAGISTRADO 

 
 

 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  
MAGISTRADO 
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