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Chihuahua, Chihuahua, a veintidós de mayo de dos mil dieciocho. 
 
Sentencia definitiva que confirma la resolución identificada con la clave 

IEE/CE165/2018, relativa a la solicitud de registro como candidatos 

independientes al cargo de miembros del ayuntamiento de Guachochi 

de la planilla encabezada por Magdalena Rubio Molina, aprobada por el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. 

 
Glosario 

Consejo Estatal: 
 
Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua. 
 

Constitución Local:  Constitución Política del Estado de 
Chihuahua. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral.  

Ley: 
 
Ley Electoral del Estado. 
 

Lineamientos:  

Lineamientos de Registro de Candidaturas 
al Cargo de Diputaciones por los Principios 
de Mayoría Relativa y de Representación 
Proporcional, Miembros de Ayuntamientos 
y Sindicaturas para el Proceso Electoral 
Local 2017-2018 emitido por el Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua. 
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1. HECHOS RELEVANTES1 
 

1.1 Emisión del acto impugnado. El veinte de abril el Consejo 

Estatal aprobó la Resolución. 

 

1.2 Presentación del medio de impugnación. El veinticuatro de 

abril, la representación del PRI presentó ante el Instituto recurso 

de apelación en contra de la Resolución.  
 
1.3 Trámite ante el Instituto  
 

1.3.1 El veinticinco de abril, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

presentó aviso de interposición del medio de impugnación ante 

el Tribunal, publicando además cédula de notificación por 

estrados a efecto de que terceros interesados comparecieran.  
 

1.3.2  El veintiocho de abril se realizó el retiro de la publicación a 

terceros interesados. 
 

1.3.3 El treinta de mayo el Consejero Presidente del Consejo Estatal 

remitió el informe circunstanciado correspondiente al Tribunal.  
 
 
 

																																																								
1 Las fechas que se mencionen en adelante corresponderán al año dos mil dieciocho, salvo  mención 
en contario. 

 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 

Resolución: 

Resolución del Consejo Estatal del Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, en relación 
a la solicitud de registro como candidatos 
independientes al cargo de miembros del 
ayuntamiento de Guachochi de la planilla 
encabezada por Magdalena Rubio Molina. 
 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral.  
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1.4 Trámite ante el Tribunal   

 
1.4.1 El primero de mayo se formó y registró el expediente con la 

clave RAP-95/2018 y se ordenó turnar el mismo a la ponencia 

del magistrado César Lorenzo Wong Meraz.  
 

1.4.2 El nueve de mayo se admitió el recurso de apelación, 

abriéndose el periodo de instrucción.  
 

1.4.3 El veintiuno de mayo se cerró la instrucción del asunto, 

circulándose el proyecto de resolución respectivo a los 

magistrados que integran el Pleno del Tribunal.  
 
2. COMPETENCIA  
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un recurso de apelación, interpuesto por 

un partido político en contra de un acto emitido por el Consejo Estatal. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y cuarto, 

y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 

así como 303, numeral 1, inciso b), 358, 359, y 360 de la Ley. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Se considera que el medio de impugnación en estudio cumple con todos 

los requisitos procesales previstos en la Ley, pues se presentó acorde 

a la forma establecida en el artículo 308; con la oportunidad prevista 

en el artículo 307, numeral 1; por quien cuenta con la personalidad y 
legitimación referida en el diverso 360; cumpliéndose con la 

definitividad; y no existen causales de improcedencia que impidan a 

este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  
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4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA  
 
4.1 Determinación de la Resolución 
 
 
En la Resolución, el Consejo Estatal declaró procedente y aprobó el 

registro de la planilla a encabezada por Magdalena Rubio Molina como 

candidatos independientes al cargo de miembros del ayuntamiento de 

Guachochi, ello al considerar que las personas registradas cumplieron 

con los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución Local y la 

Ley.  

 
4.2 Síntesis de agravios 
 
 
La representación del PRI señala que la Resolución emitida por el 

Consejo Estatal vulnera el principio de legalidad en virtud de que:  

 

a) No se realizó un examen exhaustivo o verificación del 

cumplimiento del requisito de elegibilidad establecido en el 

artículo 127, fracción III de la Constitución Local, por lo tanto existe 

una indebida motivación y fundamentación en la emisión de la 

Resolución, ello ya que con limitada revisión y las documentales 

aportadas, no se genera certeza del lugar de residencia de 

Magdalena Rubio Molina. 

 

b) Dada la forma en la que se realizó el registro de candidaturas, al 

ser el Consejo Estatal quien revisaría los requisitos de 

elegibilidad, quedó coartada la facultad de la Asamblea Municipal 

de Guachochi para verificar dichos requisitos, lo cual, según 

señala, impide el nacimiento de una presunción a favor de 

Magdalena Rubio Molina respecto del requisito de elegibilidad de 

residencia.  

 

En razón de lo anterior, concluye que Magdalena Rubio Molina no 

cumple con el requisito de elegibilidad previsto en el artículo 127, 

fracción III de la Constitución Local, esto es, tener residencia habitual 
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durante los últimos seis meses en la municipalidad correspondiente, 

salvo la ausencia por el desempeño de cargos públicos. 

 

4.3 Controversia  
 
La labor de este Tribunal consistirá en determinar: 

 

a) Si el Consejo Estatal fundó y motivo su determinación en relación 

a la acreditación del requisito de elegibilidad en discusión;  

 

b) Si existe vulneración a la competencia de la Asamblea  Municipal 

de Guachochi del Instituto en relación con el registro de las 

candidaturas independientes a miembros del ayuntamiento de 

esa misma municipalidad; y  

 

c) Si existen elementos para determinar que Magdalena Rubio 

Molina incumple con el requisito de elegibilidad de residencia 

previsto en el artículo 127, fracción III de la Constitución Local. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

5.1 Metodología de estudio 
 

El análisis y resolución de los agravios expuestos, por cuestión de 

método, se realizará acorde con el orden establecido en el apartado 4.2, 

sin que ello implique afectación alguna a los derechos de la parte actora.  

 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia de 

rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN.2 

 

5.2 Caso concreto  
 

																																																								
2 Consultable en Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Volumen I, 
Jurisprudencia, TEPJF, p. 445. 
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5.2.1 El Consejo Estatal realizó una debida fundamentación y 
motivación en relación al análisis y verificación del cumplimiento 
del requisito de elegibilidad establecido en el artículo 127, fracción 
III de la Constitución Local 
 

A consideración del PRI, el Consejo Estatal no realizó un examen 

exhaustivo del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, en 

específico del previsto en el artículo 127, fracción III de la Constitución 

Local, pues con las documentales aportadas, no existe certeza exacta 

del lugar de residencia de Magdalena Rubio Molina. 

 

Por lo tanto, según señala existe una indebida motivación y 

fundamentación en su revisión.  

 

A consideración de este Tribunal, el agravio bajo estudio deviene 

infundado.  

 

Ello es así pues, de las constancias que obran en el expediente y 

conforme a lo expuesto en la Resolución, se tiene que el Consejo 

Estatal actuó en apego al principio de legalidad, ya que contrario a lo 

señalado por el actor, sí se verificó el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad, en específico, el correspondiente a la residencia habitual 

durante los últimos seis meses en la municipalidad a la cual se postule 

como candidato a miembro del ayuntamiento.  

 

Tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección 

popular, generalmente, se exigen requisitos de carácter positivo como 

lo es, contar con residencia en la circunscripción electoral a la cual se 

pretende postular.  

 

Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 

acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los 

postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes.3 

																																																								
3 Criterio sustentado por la Sala Superior en la  Tesis LXXVI/2001 de rubro ELEGIBILIDAD. CUANDO 
SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.  
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El artículo 127, fracción III de la Constitución Local señala como 

requisito para ser electo como miembro de los ayuntamientos, tener 

residencia habitual durante los seis meses anteriores al día de la 

jornada electoral, en la municipalidad correspondiente, salvo la 

ausencia por el desempeño de cargos públicos.  

 

Al respecto, la Sala Superior ha sustentado que para tener por cumplido 

el requisito de elegibilidad relativo al periodo de residencia habitual, este 

se debe de calcular a partir de la fecha en que se lleven a cabo los 

comicios. Ello con el objeto de que tengan conocimiento de las 

condiciones sociopolíticas del territorio a gobernar, lo que permite al 

candidato ganador estar al día en los problemas y circunstancias 

cotidianas de la vida de cierta comunidad.  

 

La residencia a que se debe hacer referencia es la efectiva, esto es la 

que material y físicamente se da a lo largo del tiempo necesario; y, por 

otro lado, la de carácter objetivo, referido a que el ciudadano en cuestión 

desempeñe en el municipio correspondiente un empleo, profesión, arte, 

industria o actividad productiva y honorable; sin que implique animus 

alguno, es decir, no comprende en realidad condición subjetiva alguna 

del ciudadano que busque ser residente, con la convicción de morar en 

un lugar determinado.4 

 

Por ello, el artículo 111, numeral 1, inciso c) de la Ley, así como el 27 

numeral 1, inciso j) de los Lineamientos, señalan que la solicitud de 

registro de candidatos deberá plasmar los datos relativos al domicilio y 

tiempo de residencia en el mismo. 

 

Para acreditar la información rendida en la solicitud de registro de 

candidatos, el párrafo 8 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones 

emitido por el Instituto Nacional Electoral, así como el primer párrafo del 

artículo 30 de los Lineamientos emitidos por el Instituto, indican que la 

																																																								
4 Tesis LXIII/2001 emitida por la Sala Superior de rubro RESIDENCIA EFECTIVA. EL CÓMPUTO 
DEL PLAZO PARA ACREDITARLA DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL PERÍODO INMEDIATO 
ANTERIOR A LA ELECCIÓN 
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credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 

residencia, siempre y cuando el domicilio del candidato asentado en la 

solicitud de registro corresponda con el asentado en la propia 

credencial. 

 

Además, con el objeto de acreditar la residencia de los ciudadanos, la 

Sala Superior ha pronunciado que las certificaciones expedidas por 

autoridades municipales sobre la existencia del domicilio, residencia o 

vecindad de los ciudadanos, dentro de su ámbito territorial, permiten 

generar convicción dependiendo de la calidad de los datos en que se 

apoyen.5 

 

En atención a lo expuesto, tenemos que de conformidad con el artículo 

30 de los Lineamientos, la credencial para votar con fotografía hace las 

veces de constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de la 

persona postulada asentado en la solicitud de registro no corresponda 

con el dispuesto en la propia credencia, en cuyo caso deberá presentar 

la constancia de residencia expedida por la autoridad competente.  

 

Así, en el cuerpo de la Resolución, se hace referencia a que la totalidad 

de la planilla encabezada por Magdalena Rubio Molina, cumplió con el 

requisito de oportunidad en la presentación de la solicitud y requisitos 

formales, entre ellos la credencial de elector y la constancia de 

residencia, con las cuales se acredita por parte del interesado el 

cumplimiento al requisito estipulado en el artículo 127, fracción III de la 

Constitución Local.   

 

Corrobora lo anterior, la información proporcionada por el Instituto a 

través del oficio de clave IEE/SE/585/2018, mediante el cual remite 

copia certificada de la constancia de residencia y credencial para votar 

con fotografía aportadas por la ciudadana Magdalena Rubio Molina, 

anexas a la solicitud de registro de candidatura al cargo de Presidenta 

																																																								
5  Jurisprudencia 3/2002 aprobada por unanimidad de votos por la Sala Superior de rubro 
CERTIFICACIONES MUNICIPALES DE DOMICILIO, RESIDENCIA O VECINDAD. SU VALOR 
PROBATORIO DEPENDE DE LOS ELEMENTOS EN QUE SE APOYEN. 
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Municipal del Ayuntamiento de Guachochi, sobre las cuales el Consejo 

Estatal tuvo acreditado el requisito en estudio.6 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si se cumple con el principio de 

legalidad, tenemos que el artículo 16 de la Carta Magna consagra este 

principio que debe imperar en todo acto de molestia, dentro del cual 

queda comprendida la obligación consistente en que todo acto de 

autoridad esté debida y suficientemente fundado y motivado.  

Al respecto, la fundamentación consiste en que la autoridad emisora del 

acto exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso en 

concreto, mientras que la motivación implica el deber de señalar con 

precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del 

acto, siendo necesario, para que ésta sea correcta, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, 

que en cada caso en concreto se configuren las hipótesis normativas. 

Así, para estimar que un acto de autoridad se encuentra debidamente 

fundado y motivado, no basta con que la autoridad cite los preceptos que 

estima aplicables, sino que debe expresar las razones por las que 

considera que los hechos que imperan se ajustan a la hipótesis 

normativa del artículo en que se fundamenta su proceder, pues de lo 

contrario, el gobernado desconocerá los motivos que impulsan a una 

autoridad a obrar de una manera y no de otra, viéndose disminuida así 

la certeza jurídica que, por mandato constitucional, le asiste. 

En ese sentido, del análisis del acto impugnado se advierte que el 

Consejo Estatal sí fundó y motivo de manera adecuada y suficiente el 

cumplimiento del requisito de residencia para obtener el registro como 

candidata al cargo de Presidenta Municipal de Guachochi por la vía 

independiente, pues plasmó los preceptos bajo los cuales se sustentaba 

su determinación y refirió las razones por las que se tenían por cumplido 

dicho requisito de elegibilidad. 

 

																																																								
6 Documentales que obran a fojas xx y xx del expediente  
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Así, al haber presentado Magdalena Rubio Molina su credencial de 

elector y la constancia de residencia emitida por autoridad competente, 

solventó su obligación de acreditar el cumplimiento del requisito de 

elegibilidad plasmado en el artículo 127, fracción III de la Constitución 

Local, cuestión que el Consejo Estatal acreditó en el acto impugnado. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que a través del 

escrito de medio de impugnación, el actor presenta una serie de 

elementos probatorios y manifestaciones con los cuales pretende 

acreditar que Magdalena Rubio Molina no cuenta con a la residencia en 

el municipio de Guachochi.  

 

Así, refiere el actor que Magdalena Rubio Molina: 

 

a) Se hospedaba en distintos hoteles de la ciudad de Guachochi,  

como es el caso del “Hotel Los Santos”; 

 

b) Que de la solicitud realizada a la Dirección del Registro Publico de 

la Propiedad y del Notariado del Municipio de Guachochi se tiene 

que no fueron encontrados inmuebles a nombre de la ciudadana 

dentro del municipio;  

 

c) Que por el dicho de vecinos conocen que arrenda una casa 

habitación ubicada en la calle Jiménez número 12, de la colonia 

La Loma, Guachochi, pero que rara vez se le ve en ese lugar. 

 

d) Que reside junto con su familia e hijos en una casa habitación 

ubicado en la avenida Zarco número 2436 de la colonia Zarco de 

la ciudad de Chihuahua. 

 

e) Que al no tener domicilio en el municipio de Guachochi no pudo 

haber obtenido su credencial de elector expedida por el Instituto 

Nacional Electoral, por lo que presume que el trámite lo pudo 

haber realizado en fechas recientes para cumplir con el requisito 

de ley.  
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Para acreditar dichas aseveraciones, presenta el siguiente caudal 

probatorio:  

 

• Prueba testimoniales a cargo de Mario Alberto Lerma Chaparro 

y José Alejandro Bustillos Chaparro con las que pretendia 

acreditar las manifestaciones referidas en los incisos a) y c). 

 
Testimoniales que fueron declaradas desiertas por el Tribunal en auto 

de fecha catorce de mayo, toda vez que ni el oferente ni los testigos 

comparecieron a la audiencia designada para su desahogo.  

 

• Documental pública consistente en el acta circunstanciada 

levantada por este Tribunal sobre el contenido de cuatro vínculos 

de internet de la red social denominada Facebook con los cuales 

pretende acreditar la manifestación identificada con el inciso d). 

 

Del acta circunstanciada, en lo que interesa, se aprecia lo siguiente: 

 
[1] 

Publicación del 27 
de noviembre. 

 
https://www.facebook
.com/mag.rubio 

 
“Dentro de lo que se observa en la pantalla no se advierte 
la existencia de la publicación realizada con fecha 27 de 
noviembre de 2017 aludida en el recurso de apelación.” 

[2] 
Perfil de Javier 

Estrada 
 
https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00010406497199&fre
f=mentions 

 
“Se observa un perfil de Facebook sobre un fondo gris con 
una foto de portada de lo que parece ser una pintura con 
varios personajes ficticios, en un recuadro más pequeño 
una foto de perfil de una persona seguido de letras “Javier 
Estrada””[...]  

[3] 
Red social de Sofia 

Estrada 
 
https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00009765630776&ist
=652165793%3A100
009765630776%3A1
524623225&sk=abou
t 

“En letras de color azul y a la derecha recuadro verde con 
un ícono y “Agregar a amigos en color blanco”, la Formación 
y empleo, Lugares en los que vivió, Información Básica y de 
contacto, Familia y relaciones, Información sobre Sofia, 
Acontecimientos importantes” en letras color gris en la 
división de la derecha se aprecian cuatro filas con un ícono 
diferente cada una y las letras “No hay lugares de trabajo 
para mostrar, No hay escuelas para mostrar, No hay 
lugares para mostrar, No hay información de situación 
sentimental para mostrar.” 

[4] 
Publicación del 23 

“Pude observar lo siguiente: un perfil de Facebook con un 
fondo gris, y una foto en la parte central superior de lo que 
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de abril en el perfil 
de Magdalena Dav 
R  
 
https://www.facebook
.com/Mag.Dav.Rub?f
ref=mentions 

parecer ser un gato sobre un fondo espacial color rosa 
dentro de la misma, otros recuadros grises sobre la parte 
inferior izquierda de la imagen” 
“Dentro de lo que se observa en la pantalla no se advierte 
la existencia de la publicación realizada con fecha 23 de 
abril de 2018 aludida en el recurso de apelación.” 

 
 

En lo relativo a los vínculos enumerados como [1] y [4] se advierte que 

el acta circunstanciada señala que no se advierte la existencia de las 

publicaciones señaladas en por el recurrente. Por ello, no es posible 

conocer el contenido de los medios de prueba a fin de asignarles valor 

probatorio sobre los hechos que se pretenden acreditar.  

 

Sobre los vínculos señalados con los numerales [2] y [3] se tiene que 

del contenido que fue observado dentro de las páginas web ofrecidas 

por el recurrente, no se advierte información relevante para señalar la 

veracidad de los hechos materia de estudio. En los perfiles de Facebook 

de Javier y Sofía, ambos de apellido Estrada, la inspección realizada no 

arrojó datos que puedan indicar el lugar de residencia de las personas 

que el recurrente señala como hijos de la candidata. 

 

• Inspección ocular realizada en el domicilio ubicado en la avenida 

Zarco número 2436 de la colonia Zarco de la ciudad de 

Chihuahua, con el que pretende acreditar la manifestación 

identificada con el inciso d). 

 

Para su debido desahogo, el día catorce de mayo se constituyó Actuario 

dotado de fe pública de este Tribunal en el domicilio referido, según lo 

registró en el acta circunstanciada, de la que se desprende los siguiente: 

 

“Al arribar a la dirección indicada, se aprecia un inmueble de una 

planta color melón con blanco, con dos ventanas en la fachada las 

cuales tienen reja negra y marcos blancos; se observa que la 

puerta de acceso es metálica de color café y cuenta con cristal 

tipo espejo, la nomenclatura del inmueble está situada al costado 

derecho de la puerta principal, siendo esta 2436, igualmente se 
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observan dos faroles blancos a los costados de la puerta de 

entrada; para acceder a la puerta de entrada hay unas escaleras 

de cemento situadas a un lado del inmueble, mismas que al 

recorrerlas, se aprecia a un costado de una de las ventanas que 

el referido inmueble no cuenta con medidor de la Comisión 

Federal de Electricidad. Así mismo me percato que no hay ningún 

vehículo en el estacionamiento del referido inmueble. Por lo 

anterior, a las doce horas con quince minutos del día en que se 

actúa procedí a retirarme del lugar, hago constar que en el sitio 

tome serio fotográfica para los efectos a que haya lugar, las cuales 

anexo a la presente.” 

 

Anexa fotografías, todas ellas coincidentes en sus características: 

 
 

 
En cuanto a los hechos que pretende acreditar la actora, se tiene que 

de la información contenida en la documental pública no se pueden 

advertir datos que señalen ni siquiera de manera indiciaria que el 

domicilio objeto de la inspección sea el lugar de residencia de 

Magdalena Rubio Molina. 

 

• Documental privada consistente en copia del recibo de agua7 a 

nombre de Magdalena Rubio Molina expedido por la Junta 

																																																								
7 Folios 23 del expediente 
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Municipal de Agua y Saneamiento, con el cual pretende acreditar 

la manifestación referida en el inciso d): 

  
Al ser una documental privada y no obrar mas elementos que generen 

un indicio a este Tribunal sobre los hechos o manifestaciones que 

pretende probar, la misma no genera convicción sobre lo que se 

pretende demostrar.  

 

• Documental pública consistente en oficio del Vocal Estatal y 

Presidente de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal 

de Electores del Instituto Nacional Electoral con la finalidad de 

acreditar la fecha en que fue actualizado el domicilio de la tercera 

interesada, con esta prueba pretende acreditar lo expuesto en el 

inciso e). 

 

Del informe respectivo, se obtuvo lo siguiente: 
 

“a) El 15 de marzo de 1991, la C. MAGDALENA RUBIO MOLINA solicitó su 
inscripción al Padrón Electoral, trámite procesado de manera exitosa 
generando la credencial para votar con fotografía con la clave de elector 
RBMLMG70012808M500, número de emisión 00” [...] 
 
“b) El 07 de febrero de 2004, la la C. MAGDALENA RUBIO MOLINA solicitó 
un cambio de domicilio con ubicación en Av. Francisco Zarco #2436, 
Fraccionamiento Jardines del Santuario, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua; 
procesado de manera exitosa generando la credencial para votar con 
fotografía con la clave de elector RBMLMG70012808M500, número de 
emisión 01.” 
 
“c) el 27 de febrero de 2010, la C. MAGDALENA RUBIO MOLINA solicitó 
corrección de datos en dirección con ubicación en Av. Francisco Zarco 
#2436, Fraccionamiento Jardines del Santuario, C.P. 31020, Chihuahua, 
Chihuahua; procesado de manera exitosa generando la credencial para votar 
con fotografía con la clave de elector RBMLMG70012808M500, número de 
emisión 02.” 
 
“d) El 08 de febrero de 2012, la C. MAGDALENA RUBIO MOLINA solicitó 
reposición de credencial con ubicación en Av. Francisco Zarco #2436, 
Fraccionamiento Jardines del Santuario, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua; 
procesado de manera exitosa generando la credencial para votar con 
fotografía con la clave de elector RBMLMG70012808M500, número de 
emisión 03.” 
 
“e) El 27 de septiembre de 2017, la C. MAGDALENA RUBIO MOLINA solicitó 
cambio de domicilio con ubicación en C. Jiménez # 12, Col. La Loma, C.P. 
33180, Guachochi, Chih; el cual fue procesado de manera exitosa generando 
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la credencial para votar con fotografía con la clave de elector 
RBMLMG70012808M500, número de emisión 04.” 

 

La documental pública recabada aporta a información relevante sobre 

las manifestaciones vertidas por el actor, específicamente sobre la 

fecha en que la candidata realizó la solicitud de cambio de domicilio al 

ubicado dentro del municipio de Guachochi.  

 

En virtud de lo anterior, a consideración del Tribunal el actor no aporta 

medios de convicción suficientes para acreditar que Magdalena Rubio 

Molina no cumple con el requisito estipulado en el artículo 127, fracción 

III del la Constitución Local. Por lo tanto incumple con su carga 

probatoria, pues al afirmar que Magdalena Rubio Molina no cumplía con 

el requisito de elegibilidad correspondiente a la residencia por el plazo 

de seis meses en el municipio correspondiente, el actor se encontraba 

obligado a probarlo, cuestión que en el presente asunto no sucedió. 

 

Al contrario, a través de la documental pública correspondiente al oficio 

del Vocal Estatal y Presidente de la Comisión Local de Vigilancia del 

Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, se logra 

advertir que desde el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, 

Magdalena Rubio Molina cambió de domicilio al ubicado en Calle 

Jiménez número 12, de la colonia La Loma, en Guachochi, Chihuahua.  

 

Esta circunstancia abona al cumplimiento de la candidata independiente 

a Presidenta Municipal de Guachochi del requisito de contar con una 

residencia habitual de seis meses en el municipio en el que pretende 

elegirse, pues desde la fecha en que obtuvo su registro hasta el día de 

la elección se computan mas de seis meses.  

 

En virtud de todo lo anterior, no es posible determinar que Magdalena 

Rubio Molina incumple con el requisito de elegibilidad previsto en el 

artículo 127, fracción III de la Constitución Local, por lo que, en lo que 

es materia de estudio, se declaran infundados los agravios vertidos por 

el actor.  
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5.2.2 No existe disposición que obligue a que sean las asambleas 
municipales del Instituto los órganos competentes para realizar la 
revisión y registro de los candidatos independientes 
 
Al respecto, tenemos que de conformidad con el artículo 216 de la Ley, 

el Consejo Estatal es el órgano competente de para realizar el registro 

de los candidatos independientes. 

 

Cabe precisar que de según lo establecido por el artículo 83, numeral 

1, inciso a) de la Ley, las asambleas municipales están facultadas para 

registrar a los candidatos a miembros de ayuntamientos y síndicos, así 

como de fórmulas de diputados de mayoría relativa, cuando en razón 

de competencia, tengan a su cargo la elección.  

 

En ese sentido,  se tiene que a las asambleas municipales, conforme a 

la Ley, se les delegó el registro de candidatos a miembros del 

ayuntamiento; sin embargo, como ya se señaló, existe norma expresa 

en la cual se determina al Consejo Estatal como autoridad única en 

relación al registro de candidaturas independientes.  

 

En tal virtud, lo referido por el PRI en relación a que se coartó la facultad 

de la Asamblea Municipal de Guachochi para verificar dichos requisitos, 

no encuentra sustento dentro del sistema electoral local y las directrices 

establecidas en la Ley, pues para considerar que existió una vulneración 

al principio de legalidad, resultaría necesario que existiera una norma 

que otorgara competencia a las asambleas municipales, o que se 

permitiera la delegación de esa potestad adjudicada al Consejo Estatal.  

 

Así, a consideración de este Tribunal, no existen elementos para 

determinar que se les haya impedido a Asamblea Municipal de 

Guachochi realizar la verificación de los requisitos de elegibilidad, por 

tanto, el agravio deviene infundado.  

 

En conclusión, al no existir razones para determinar que Magdalena 

Rubio Molina incumple con el requisito de elegibilidad de residencia 

previsto en el artículo 127, fracción III de la Constitución Local y al 
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resultar infundados los agravios vertidos por el actor, lo procedente es 

emitir el siguiente: 

 

6. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado.  

 

NOTIFÍQUESE 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 
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