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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las doce horas con veintitrés minutos del
diez de enero de dos mil diecinueve, el suscrito hago del conocimiento público que en el
expediente identificado con la clave JDC-01/2019 del índice de este Tribunal, formulado
con motivo del medio de impugnación promovido por Manuel Madrid Chumacero, en
contra del H. Ayuntamiento de Namiquipa, Chihuahua, por la negativa de registro de la
planilla encabezada por el C. Manuel Madrid Chumacero, en relación a la renovación de
las juntas municipales del municipio de Namiquipa, Chihuahua, relativo al periodo 20182022; se dictó en esta fecha el acuerdo siguiente:
Chihuahua, Chihuahua, a diez de enero de dos mil diecinueve.
VISTOS: 1. La documentación descrita en la constancia y cuenta de
nueve y diez de enero respectivamente, emitida por el Secretario
General de este Tribunal, por medio de la cual se da cuenta del
escrito correspondiente al informe circunstanciado que remite la
autoridad responsable de nueve de enero del dos mil diecinueve. 2.
La documentación descrita en la cuenta de diez de enero del dos mil
diecinueve, emitida por el Secretario General de este Tribunal.
Con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero, así como 37 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, numeral 1, inciso
g); 295, numerales 1, inciso a), y 3, inciso f); 303, numeral 1, inciso
d); 297, numeral 1, incisos d) y m); 330; 334, numeral 1, inciso a);
346; 365 y 366, numeral 1, inciso e); y 373 de la Ley Electoral del
Estado de Chihuahua; y 19, fracción 1; 26, fracción VI; 27, fracción I
y V; 27, fracciones I, IX y X; y 103, numeral 5, del Reglamento Interior
del Tribunal Estatal Electoral, se
ACUERDA:
1. ACTOR. Se le reconoce legitimación a Manuel Madrid Chumacero
en su carácter ciudadano.
Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones y todo tipo de documentos, el señalado en su
respectivo medio de impugnacion.
2. AUTORIDAD RESPONSABLE. Se le tiene por cumplidas las
obligaciones que le impone la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua.
3. ADMISIÓN. Toda vez que el escrito de impugnación cumple con
los requisitos generales que establece la Ley Electoral del Estado, se
admite el juicio para la protección de los derechos político electorales
del ciudadano interpuesto.
4. INSTRUCCIÓN. En vista de lo anterior, se declara abierto el
periodo de instrucción para los efectos legales a que haya lugar.
5. PRUEBAS OFRECIDAS POR EL ACTOR.
presentadas y admitidas las siguientes pruebas:

Téngase por

a) Documental privada. Copia simple de la credencial de elector
emitida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Manuel Madrid
Chumacero.
La cual se admite por ser documental privada, de conformidad con lo
señalado 318 numeral 1, inciso a); y numeral 3 de la Ley Electoral
del Estado de Chihuahua.
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b) Documental pública. Oficio de clave 00268/2018, de cuatro de
enero de dos mil dieciocho, expedido por la Presidencia Municipal
del municipio de Namiquipa.
Dicha probanza se admite por ser una documental pública, de
conformidad con lo señalado en el artículo 318 numeral 1, inciso a);
y numeral 2 inciso c) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
c) Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.
Mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno.
Acorde con el artículo 318, numeral 1, inciso c), en relación con el
diverso 323, numeral 1, inciso b), ambos de la Ley Electoral del
Estado.
Por otra parte se tiene por no presentada la siguiente prueba:
a) Documental privada. Copia del documento por medio del cual se
solicita a la autoridad responsable la convocatoria para la renovación
de Juntas Municipales del municipio de Namiquipa.
Al respecto, esta Ponencia considera que no ha lugar a admitirse la
prueba de mérito, pues la parte actora es omisa en adjuntarla a su
escrito inicial.
6.
PRUEBAS
OFRECIDAS
POR
LA
AUTORIDAD
RESPONSABLE. Ténganse por presentadas y admitidas las
siguientes pruebas:
a) Documentales públicas
1. Copia certificada de la cédula de publicación de medio de
impugnación identificada con el número de oficio 00269, de ocho de
enero de dos mil diecinueve, signada por Marianain Sánchez Muñoz
en su carácter de secretaria del Ayuntamiento de Namiquipa.
2. Copia certificada de la convocatoria expedida el veintisiete de
diciembre de dos mil dieciocho, por el Ayuntamiento de Namiquipa
para la elección seccional de la Junta Municipal de Terrero.
3. Copia certificada de la cédula de retiro de medio de impugnación
identificada con el número de oficio 00270, de nueve de enero,
signada por Marianain Sánchez Muñoz en su carácter de secretaria
del Ayuntamiento de Namiquipa.
4. Copia certificada del acuse de recibo original del oficio 00268/2018,
de cuatro de enero del dos mil dieciocho, por el cual la Comisión
Municipal de Procesos de Elección del Ayuntamiento de Namiquipa,
notificó la negativa de registro de la planilla presentada por Miguel
Madrid Chumacero.
5. Copia certificada del comprobante de trámite emitido por el Instituto
Nacional Electoral, con número de solicitud 190807755300031 a
nombre de Manuel Madrid Chumacero.
6. Copia certificada correspondiente al acta de comisión municipal, de
cuatro de enero de dos mil diecinueve, celebrada por la comisión
municipal de procesos de elección del Ayuntamiento de Namiquipa
por la cual se determinó la negativa de registro de la planilla
presentada por Miguel Madrid Chumacero.
7. Copia certificada del acta de nacimiento correspondiente a Manuel
Madrid Chumacero.
8. Original de recibo de servicio de luz, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, a nombre de Manuel Madrid Chumacero.
9. Original de constancia de antecedentes penales expedida por la
Fiscalía General del Estado a Manuel Madrid Chumacero, el quince
de octubre de dos mil dieciocho, de clave 11327/18.
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10. Oficio original de clave 00469/2018, correspondiente a la carta de
identidad, de dos de enero del dos mil diecinueve, sigando por
Marianain Sanchez Muñoz, secretaria municipal de Namiquipa,
Chihuahua.
11. Copia certificada del acta de nacimiento correspondiente a Octavio
Marquez Delgado.
12. Original de recibo de servicio de luz, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, a nombre de Octavio Marquez Delgado.
13. Original de constancia de antecedentes penales expedida por la
Fiscalía General del Estado a Octavio Marquez Delgado, el quince
de octubre de dos mil dieciocho, de clave 11311/18.
14. Oficio original de clave 00473/2018, de dos de enero del dos mil
diecinueve, consistente en carta de identidad, signado por Marianain
Sánchez Muñoz, secretaria municipal de Namiquipa, Chihuahua.
15. Copia certificada del acta de nacimiento correspondiente a Juana
Judith Rascon Orozco.
16. Original de recibo de servicio de agua, expedido por la Junta Rural
de Agua y Saneamiento del Terrero.
17. Original de constancia de antecedentes penales expedida por la
Fiscalía General del Estado a Juana Judith Rascon Orozco, el quince
de octubre de dos mil dieciocho, de clave 11313/18.
18. Oficio original de clave 00472/2018, de dos de enero del dos mil
diecinueve, correspondiente a la carta de identidad, signado por
Marianain Sánchez Muñoz, secretaria municipal de Namiquipa,
Chihuahua.
19. Oficio de dos de enero, signado por Marianain Sánchez Muñoz,
secretaria del Ayuntamiento, mediante el cual se previene a la planilla
morada.
20. Copia certificada del acta de nacimiento correspondiente a Karely
Judith Morales Araiza.
21. Original de recibo de servicio de luz, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, a nombre de Araiza Avina Maria Manuela.
22. Original de constancia de antecedentes penales expedida por la
Fiscalía General del Estado a Karely Judith Morales Araiza, el quince
de octubre de dos mil dieciocho, de clave 11325/18.
23. Oficio original de clave 00470/2018, de dos de enero del dos mil
diecinueve, correspondiente a carta de identidad, sigando por
Marianain Sanchez Muñoz, secretaria municipal de Namiquipa,
Chihuahua.
24. Copia certificada del acta de nacimiento correspondiente a Manuel
Humberto Márquez Lujan.
25. Original de recibo de servicio de luz, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, a nombre de Manuel H. Márquez Lujan.
26. Original de constancia de antecedentes penales expedida por la
Fiscalía General del Estado a Manuel Humberto Márquez Lujan, el
veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, de clave 99816/18.
27. Oficio original de clave 00471/2018, de dos de enero del dos mil
dieciocho, correspondiente a carta de identidad, signado por
Marianain Sánchez Muñoz, secretaria municipal de Namiquipa,
Chihuahua.
28. Copia certificada del acta de nacimiento correspondiente a Efrain
Ibuado Alvarez.
29. Original de recibo de servicio de luz, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, a nombre de Guillermina Álvarez Mariscal.
30. Oficio original de clave 00474/2018, de dos de enero del dos mil
dieciocho, correspondiente a carta de identidad, signado por
Marianain Sanchez Muñoz, secretaria municipal de Namiquipa,
Chihuahua.
31. Oficio de cuatro de enero de dos mil diecinueve, signado por el
ciudadano Manuel Madrid Chumacero y la Secretaria Municipal del
Ayuntamiento de Namiquipa.
Dichas probanzas se admiten por ser documentales públicas, de
conformidad con lo señalado en el artículo 318 numeral 1, inciso a);
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y numeral 2 inciso b), c) y d) de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua.
b) Documentales privadas
1. Copia simple de credencial del elector emitida por el Instituto
Nacional Electoral a nombre de Manuel Madrid Chumacero.
2. Solicitudes de registro de candidatos para la junta municipal del
Terrero del Municipio de Namiquipa, de los ciudadanos Manuel
Madrid Chumacero, Octavio Márquez Delgado, Juana Judith Rascón
Orozco, Karely Judith Morales Araiza, Manuel Humberto Márquez
Lujan, Efrain Ibuado Álvarez.
3. Copia simple del acta de nacimiento correspondiente a Manuel
Madrid Chumacero.
4. Copia simple de recibo de servicio de luz, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, a nombre de Manuel Madrid Chumacero.
5. Escrito de protesta treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
6. Documento original, correspondiente al programa de trabajo, signado
por el ciudadano Manuel Madrid Chumacero.
7. Credencial del elector emitida por el Instituto Nacional Electoral a
nombre de Manuel Madrid Chumacero.
8. Dos copias simples del comprobante de trámite de tres de enero del
dos mil diecinueve, expedido por el Instituto Nacional Electoral al
ciudadano Manuel Madrid Chumacero.
9. Copia simple del acta de nacimiento correspondiente a Octavio
Marquez Delgado.
10. Copia simple de recibo de servicio de luz, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, a nombre de Octavio Marquez Delgado.
11. Escrito de protesta de treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciocho.
12. Copia simple del acta de nacimiento correspondiente a Juana Judith
Rascon Orozco.
13. Credencial del elector emitida por el Instituto Nacional Electoral a
nombre de Juana Judith Rascon Orozco.
14. Copia simple de recibo de servicio de agua, expedido por la Junta
Rural de Agua y Saneamiento del Terrero.
15. Escrito de protesta treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
16. Copia simple del acta de nacimiento correspondiente a Karely Judith
Morales Araiza.
17. Credencial del elector emitida por el Instituto Nacional Electoral a
nombre de Karely Judith Morales Araiza.
18. Copia simple de recibo de servicio de luz, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, a nombre de Araiza Avina Maria Manuela.
19. Escrito de protesta treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
20. Copia simple del acta de nacimiento correspondiente a Manuel
Humberto Marquez Lujan.
21. Credencial del elector emitida por el Instituto Nacional Electoral a
nombre de Manuel Humberto Marquez Lujan.
22. Copia simple de recibo de servicio de luz, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, a nombre de Manuel H. Marquez Lujan.
23. Escrito de protesta treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
24. Copia simple del acta de nacimiento correspondiente a Efrain Ibuado
Álvarez.
25. Credencial del elector emitida por el Instituto Nacional Electoral a
nombre de Efrain Ibuado Álvarez.
26. Copia simple de recibo de servicio de luz, expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, a nombre de Guillermina Álvarez Mariscal.
27. Escrito de protesta cuatro de enero de dos mil diecinueve.
28. Propaganda electoral tipo volante publicitario perteneciente a Miguel
Madrid Chumacero como candidato a Presidente de la planilla
morada para la elección seccional del Terrero, a celebrarse el trece
de enero.
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Las cuales se admiten por ser documentales privadas, de
conformidad con lo señalado 318 numeral 1, inciso a); y numeral 3
de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Todas las pruebas señaladas anteriormente, serán valoradas en el
momento procesal oportuno tomando en cuenta los demás
elementos de convicción que obren en el expediente para
desprender su valor probatorio.
7. RECEPCIÓN Y CUMPLIMIENTO. Se tiene al Instituto Nacional
Electoral y al Congreso del Estado de Chihuahua dando contestación
en tiempo y forma a los requerimientos ordenados en el acuerdo de
nueve de enero de dos mil diecinueve.
8. AGREGAR CONSTANCIAS. Agréguese la documentación
descrita en el presente proveído a los autos del expediente en que
se actúa, para los efectos legales conducentes.
9. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. En virtud de que no existe trámite
alguno por realizar y, dado que el expediente indicado al rubro se
encuentra debidamente sustanciado, se declara cerrada la etapa de
instrucción y se deja en estado de resolución el expediente en que
se actúa.
10. CIRCULACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Remítase
a la Secretaría General de este Tribunal, proyecto de resolución
elaborado en el presente asunto, así como el expediente en que se
actúa para los efectos legales que haya lugar; asimismo, se le ordena
entregar copia del proyecto de resolución a los magistrados que
integran el Pleno de este órgano jurisdiccional para su estudio, con
excepción de quien realiza la propuesta.
11. SOLICITUD DE CONVOCATORIA. Se convoca a sesión pública
de Pleno que habrá de celebrarse el once de enero del presente año,
en el local que ocupa el Pleno de este Tribunal, ubicado en la calle
33ª, número 1510 de la colonia Santo Niño de esta ciudad, para
analizar, discutir y en su caso resolver lo que corresponda en el
presente asunto.
Se ordena a la Secretaría General hacer entrega mediante oficio de
la convocatoria con el orden del día correspondiente a los
magistrados que integran este Tribunal.
NOTIFÍQUESE en términos de ley.
Así lo acordó y firma el magistrado instructor, Julio César Merino
Enríquez, ante el secretario general, Arturo Muñoz Aguirre, con
quien actúa y da fe. DOY FE. Rubricas.
Lo que se hace del conocimiento público, en vía de notificación mediante la fijación en los
estrados de la presente cédula y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 336,
incisos 1) y 2), y 339 de la Ley Electoral del Estado y 132 del Reglamento Interior del
Tribunal Estatal Electoral. Conste.

Arturo Muñoz Aguirre
Secretario General
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