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Chihuahua, Chihuahua; a once de enero de dos mil diecinueve. 

 

SENTENCIA 
Sentencia definitiva que revoca la negativa de registro de la planilla 

encabezada por Manuel Madrid Chumacero a fin de contender en la 

elección de renovación de la junta municipal de El Terrero, Namiquipa, 

Chihuahua. 

 

 
1. ANTECEDENTES   
 
Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen.1	

	

1.1 Primer juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano 
 

                                                
1 Las fechas a las que se hace referencia en la presente sentencia corresponden al año dos mil 
diecinueve, salvo que se especifique lo contrario. 
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1.1.1 Presentación de la demanda. El primero de noviembre de dos 

mil dieciocho, Manuel Madrid Chumacero presentó juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante este 

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua,2 identificado con clave JDC-

285/2018, en el cual controvertía la Convocatoria para renovar la junta 

municipal de El Terrero, Namiquipa, Chihuahua. 
 
1.1.2 Sentencia. El trece de diciembre de dos mil dieciocho el Tribunal 

declaró la nulidad de la elección de la junta municipal de El Terrero, 

Namiquipa, revocando la constancia de mayoría y validez expedida a 

favor de Manuel Antonio Fierro Pérez y así como se realice una elección 

extraordinaria.  
 

1.1.3 Juicio ciudadano federal. El veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciocho, Manuel Antonio Fierro Pérez presentó medio de impugnación 

federal en contra de la sentencia anterior. Por su parte, el diez de enero, 

la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral de la Federación 

confirmó la sentencia referida. 
 

1.2 Proceso de registro de candidatos 
 

1.2.1 Emisión de convocatoria. El veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho, el Ayuntamiento, emitió la Convocatoria para la elección de 

la junta municipal de El Terrero, Namiquipa.3  

  
1.2.2 Presentación de solicitud de registro. El cuatro de enero, 

Manuel Madrid Chumacero presentó registro como candidato 

presidente de la planilla morada para la elección de la junta municipal 

de El Terrero, Namiquipa, relativo al periodo 2018-2022. 

 

1.2.3 Negativa de registro de candidatura (acto impugnado). El 

cuatro de enero, la Comisión Municipal de Procesos de Elección del 

Ayuntamiento de Namiquipa, emitió la constancia identificada con el 

número de oficio 00268/2018, por medio de la cual determinó negar el 

                                                
2 En adelante Tribunal. 
3 Aprobada en la Octava Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Namiquipa de veintisiete de 
diciembre de dos mil dieciocho. 
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registro a la planilla morada, encabezada por Manuel Madrid 

Chumacero.4  
 

1.3 Segundo juicio para la protección de los derechos políticos-
electorales del ciudadano. 
 

1.3.1 Presentación de la demanda. El ocho de enero, el actor presentó 

escrito de demanda ante este Tribunal.  

  

1.3.2 Turno. Mediante acuerdo de ocho de enero, el Magistrado 

Presidente por razón de orden alfabético asume el expediente 

identificado con la clave JDC-01/2019 para su sustanciación y 

resolución de este.5 

 

1.3.3 Recepción y requerimiento. El nueve de enero, el magistrado 

instructor, acordó la recepción del expediente en que se actúa.6 

Además, requirió diversa documentación al Instituto Nacional Electoral 

y al Congreso del Estado de Chihuahua. 

 
Admisión, cumplimiento de requerimientos, cierre de instrucción, 
circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión. 
Mediante acuerdo de diez de enero se admitió el juicio ciudadano en 

que se actúa, se tuvo por cumplidos los requerimientos hechos al 

Instituto Nacional Electoral y al Congreso del Estado de Chihuahua, se 

declaró cerrada la etapa de instrucción, se circuló el proyecto de 

resolución y se convocó a sesión pública. 

 
2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, por tratarse de un juicio ciudadano, en donde se 

reclama la negativa del registro de la planilla encabezada por el hoy 

actor, a fin de contender en la elección de renovación de la junta 

                                                
4 Visible a foja 12 del expediente principal. 
5 Visible a fojas 15 y 16 del expediente principal. 
6 Visible a fojas 18 y 19 del expediente principal. 
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municipal de El Terrero, Namiquipa, emitida por Comisión Municipal de 

Procesos de Elección del Ayuntamiento de Namiquipa. 

 

De manera primigenia, es necesario precisar que de la interpretación 

gramatical y sistemática de artículo 116, fracción IV, inciso l) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,7 así como de 

los diversos 36, párrafo tercero y cuarto, y 37, párrafo cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua,8 permite concluir que el 

sistema de medios de impugnación en materia electoral en el Estado, 

tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos político 

electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociarse 

individual y de forma libre; el cual corresponde resolver al Tribunal, 
de tal forma que resulta inconcuso que este órgano jurisdiccional tiene 

competencia para resolver sobre la controversia planteada en el 

presente asunto, toda vez que se trata de un acto materialmente 

electoral, que puede inferir en el derecho al voto pasivo de la parte 

actora.9 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en los 303, numeral 1, inciso 

d), 365, numeral 1; 366, numeral 1, inciso g); 367 y 370 de la Ley 

Electoral del estado de Chihuahua.10 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Este Tribunal considera que el presente medio de impugnación cumple 

con los requisitos de procedencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano previstos en la Ley, así 

como las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 
3.1 Forma. El juicio se presentó por escrito y en él consta el nombre y 

firma autógrafa del actor, así como los demás requisitos legales 

exigidos. 

                                                
7 En lo sucesivo Constitución Federal. 
8 En adelante Constitución Local. 
9 Ello, encuentra sustento en la sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al expediente identificado con la clave SG-JDC-
6/2014. 
10 En lo sucesivo Ley. 
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3.2. Oportunidad. En primer término, del informe circunstanciado 

rendido por la autoridad responsable se desprende la causal de 

improcedencia relativa a la extemporaneidad del medio de 

impugnación. 

 

Sin embargo, este Tribunal concluye que el presupuesto procesal de 

oportunidad se encuentra colmado, toda vez que de autos se acredita 

que la constancia de negación de registro fue emitida el cuatro de enero; 

mientras que la demanda se presentó ante el Tribunal el ocho de 

enero,11 por lo que la interposición del juicio ciudadano ocurrió dentro 

del plazo de cuatro días, conforme al artículo 307, numeral 3 de la Ley. 

 
3.3 Legitimación. El promovente se encuentra debidamente legitimado 

para instaurar el medio de impugnación, toda vez que es ciudadano y 

comparece por su propio derecho. 

 
3.4 Definitividad. La autoridad responsable en su informe 

circunstanciado sostiene que no se cumple con el presupuesto procesal 

en estudio, toda vez que la convocatoria para la elección de la junta 

municipal de El Terrero, Namiquipa, se encuentra firme y, en su 

momento el actor fue omiso en recurrirla.  

 

Además, la responsable señala que los plazos de las etapas de los 

procesos electorales son definitivos, en el sentido de que los actos 

emitidos y llevados a cabo por las autoridades correspondientes en 

relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren 

definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos 

actos se emiten. 

 

Al respecto, este Tribunal estima que no le asiste la razón a la 

responsable, en virtud de que el presupuesto procesal de definitividad 

se tiene por satisfecho, en atención a las consideraciones siguientes. 

 

                                                
11 Visible a foja 1 del expediente principal. 
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El acto que recurre el hoy actor versa sobre la negativa de su registro 

como candidato a miembro de una junta municipal, no así, sobre la 

convocatoria expedida por el Ayuntamiento a fin de convocar a la 

renovación de la autoridad municipal auxiliar. 

 

Además, la sola aprobación de la convocatoria para la elección de la 

junta municipal no causaba lesión o afectación a esfera, ya que en ese 

momento no tenía la calidad de candidato. 

 

Es así, hasta que la autoridad responsable emitió la negativa de registro 

de la planilla que encabeza el actor, cuando se generó el acto de 

aplicación de la convocatoria respectiva y en ese momento, el 

ciudadano se encuentra en la posibilidad de impugnar el acto que afecta 

su esfera jurídica, por tal motivo, es que se concluye: no le asiste la 

razón a la responsable. 

 

En otro orden de ideas, este Tribunal estima que en la especie no existe 

alguna instancia previa que tenga que agotar el actor para acudir a esta 

jurisdicción, toda vez que de la interpretación del Título Segundo, 

Capitulo II del Código Municipal del Estado relativo a los medios de 

impugnación administrativos, se advierte que no se encuentra dentro 

del catálogo, algún mecanismo de impugnación específico para 

controvertir la negativa del registro como candidato a miembros de 

juntas municipales.  

 

En virtud de ello, es que aún y cuando en un primer momento la 

competencia para revisar la validez y resultados de los procesos para 

renovar las juntas municipales recae en la figura del Ayuntamiento -

como ente encargado de su organización-, al tratarse de autoridades 

auxiliares municipales, la cadena impugnativa suerte hacia la materia 

electoral.  

 

Por ello y ante la ausencia de regulación expresa en la normatividad del 

ayuntamiento que prevea algún mecanismo de defensa idóneo a fin de 

controvertir la negativa de registro, es que se estima que no existe 
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medio de defensa por agotar previo a acudir a la jurisdicción del 

Tribunal. 

 

Con base en lo anterior, se tiene por cumplido el presupuesto procesal 

de definitividad. 

 
4. AGRAVIOS Y PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 
4.1 Agravios. Este Tribunal identificará los agravios que hace valer el 

actor, supliendo, en su caso, la deficiencia en la expresión de estos, 

para lo cual se analiza de forma integral y minuciosa la demanda a fin 

de determinar el perjuicio que le ocasiona el acto impugnado.12 

 

En la especie, del escrito de demanda ciudadana se desprenden las 

manifestaciones siguientes: 

 

a. Falta de fundamentación y motivación. El acto recurrido carece 

de fundamentación y motivación, toda vez que, a juicio del 

promovente, la responsable se limitó a concluir que, debido a los 

argumentos que marca la ley, era procedente la negativa de su 

registro como candidato a miembro de la junta municipal de El 

Terrero, Namiquipa. 

 

b. La negativa del registro como candidato es indebida. La 

negativa de su registro como candidato a miembro de la junta 

municipal de El Terrero, Namiquipa, a dicho del actor, vulnera su 

derecho constitucional a ser votado, ello, en virtud de que, desde 

su perspectiva, cumple con los requisitos que exigen los artículos 

127, fracción III de la Constitución Local y 9 del Código Municipal 

del Estado. 

 

                                                
12 Lo anterior conforme a las tesis de Jurisprudencia de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. Consultable en 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
3, Año 2000, página 17 y AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL. Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 8, Año 1998, páginas 11 y 12. 
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Lo anterior, pues el actor estima que la comunidad El Molino, en 

la que reside en la actualidad, pertenece al municipio de 

Namiquipa, requisito que es suficiente para ser registrado como 

candidato, contrario a lo sostenido por la responsable en el acto 

combatido. 

 

Por último, el recurrente señala la violación al principio de equidad 

en la contienda al no permitirle participar en la elección de 

miembros de la junta municipal respectiva, ello, en atención a que 

se coloca en una situación de desventaja respecto de los demás 

candidatos que si obtuvieron su registro. 

 
4.2 Planteamiento de la controversia 
 

La pretensión del actor es que este Tribunal tenga por cumplido el 

requisito de residencia del recurrente con la finalidad de ser registrado 

como candidato al proceso electivo de renovación de miembros de la 

junta municipal de El Terrero, Namiquipa.  

 

Por consiguiente, la controversia en el presente asunto consiste en 

determinar si el acto combatido se encuentra fundado y motivado y, si 

la negativa del registro del actor como candidato es conforme a 

Derecho.13  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Falta de fundamentación y motivación 
 
5.1.2 Tesis de la decisión 
 

El agravio relativo a la falta de fundamentación y motivación del acto 

impugnado es de forma sustancial fundado y suficiente para revocar la 

negativa de registro del ciudadano actor como candidato a miembro de 

                                                
13 Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia de rubro: AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Compilación 1997-
2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Volumen I, Jurisprudencia, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, p. 445. 
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la junta municipal de El Terrero, Namiquipa, toda vez que la autoridad 

responsable no expresó, en el acto recurrido, dispositivo legal alguno 

aplicable al asunto en concreto. 

 

A fin de exponer la posición jurisdiccional de este Tribunal, es 

importante fijar, en primer término, el marco normativo y conceptual 

aplicable, para, de manera posterior, ocuparse del caso concreto. 

 

5.1.3 Marco normativo y conceptual 
 

Como primer paso, cabe precisar que la falta de fundamentación y 
motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, 

siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por 

lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. 

 

El artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal, establece el 

imperativo de las autoridades de fundar y motivar sus actos que 
incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al 

mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos 

de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada 

de su falta y, la correspondiente a su inexactitud. 

 

La falta de fundamentación y motivación se produce cuando se 
omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones 
que se hayan considerado para estimar que el caso puede 
subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
 

Empero, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 

autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable 

al asunto por las características específicas de éste que impiden su 

adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 

motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tienen 

en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 

disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. 
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Al respecto, la Sala Superior señala que, la falta de fundamentación y 
motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, es 

decir, señalar expresamente algún precepto o mandamiento legal 
aplicable, así como el encuadre del hecho en la hipótesis 
normativa; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, 

pero con desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos 

formulados por la autoridad con el caso concreto.14 

 

Tal diferencia permite advertir que, en el primer supuesto, se trata de 

una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos 

connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo 

que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto 

reclamado, procederá revocar el acto impugnado; y, en el segundo 

caso, consiste en una violación material o de fondo, porque se ha 

cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, 

pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también 

dará́ lugar a un fallo favorable, sin embargo, será menester un previo 

análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada 

equivocación.  

 

Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la resolución 

jurisdiccional son igualmente diversos en uno y otro caso, pues, aunque 

existe un elemento común, consistente en que la autoridad deje 

insubsistente el acto ilegal, en el primer supuesto será para que 

subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación 

antes ausente y, en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 

diferentes a los que formuló previamente. 

 

Dicha diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán 

estudiar los argumentos que haga valer el impugnante, ya que si en un 

caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se 

trata, es decir, una violación formal, se revocará el acto reclamado para 

que se subsane la omisión de motivos y fundamentos.  

                                                
14 Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-506/2017 de doce de julio de 
dos mil diecisiete, página 18. 
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Del mismo modo, entre los diversos derechos humanos contenidos en 

artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Federal, está el relativo 

al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 

cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse 

en los actos de autoridades que concluyen con el dictado de un acto 

que afecta la esfera jurídica del gobernado.  

 

No obstante, esta determinación de las autoridades no debe 

desvincularse de lo dispuesto por el articulo 16, párrafo primero de la 

Constitución Federal, que impone la obligación de fundar y motivar los 

actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y 

los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán 

ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar 

el acto de autoridad.  

 

De ahí, se concluye que a efecto de cumplir con la garantía de 

fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la 

Constitución Federal, basta que la autoridad señale en cualquier parte 

del acto jurídico, los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-

jurídicos que sirvan de base para la determinación, es decir, no se 

permite suponer que la autoridad deba fundar y motivar cada uno de los 

considerandos en que, por razones metodológicas la divide, sino que al 

ser considerada como una unidad, para que se cumpla con las 

exigencias constitucionales y legales de la debida fundamentación y 

motivación, basta que a lo largo de la misma se expresen las razones y 

motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar una 

determinación específica a un caso en concreto y, que señale con 

precisión los preceptos constitucionales y legales que sustenten la 

determinación que adopta.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia electoral de rubro: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN 
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CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS 
RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN.15 

 

5.1.4 Caso concreto 
 
El actor refiere que el acto recurrido carece de fundamentación y 

motivación, toda vez que, desde su perspectiva, la responsable se limitó 

a concluir que, debido a los argumentos que marca la ley, era 

procedente la negativa de su registro como candidato a miembro de la 

junta municipal de El Terrero, Namiquipa.16 

 

La tesis que se sostiene considera que le asiste la razón a la parte 
actora, en virtud de que la autoridad responsable al emitir la negativa 

de su registro como candidato a miembro de la junta municipal de El 

Terrero, Namiquipa, fue omisa en verter fundamento legal alguno que 

aplicara de forma concreta a la situación jurídica especifica, como se 

expone a continuación.  

 

Del estudio integral y minucioso del acto impugnado, así como de las 

constancias que integran el sumario, se desprende que el cuatro de 

enero la autoridad responsable, negó el registro de la planilla encabeza 

por Manuel Madrid Chumacero a fin de contender en la elección de 

renovación de la junta municipal de El Terrero, Namiquipa, a través del 

oficio identificado con la clave 00268/2018 emitido por los comisionados 

integrantes de la Comisión Municipal de Procesos de Elección del 

Ayuntamiento de Namiquipa.17 

 

Para mejor comprensión, se inserta a continuación la constancia 

mediante la cual la responsable hizo del conocimiento del actor dicha 

determinación:18 

 

                                                
15 Jurisprudencia 5/2000. Consultable en Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1. 
Jurisprudencia, páginas 370 y 371. 
16 Visible a foja 7 del expediente principal. 
17 En el fallo se identificará como Comisión Municipal. 
18 Visible a foja 12 del expediente principal. 
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Ahora bien, del análisis de la constancia que antecede, se acredita que 

la responsable hace constar, a saber:  

 

a. La planilla morada encabezada por Manuel Madrid Chumacero 

(candidato a presidente), entregó los requisitos establecidos en 

el Código Municipal del Estado, así como los señalados por el 

Ayuntamiento de Namiquipa en la sesión extraordinaria número 

8 (ocho) de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, para 
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el registro de planillas y/o candidatos a la presidencia seccional 

de El Terrero. 

b. Negó el registro de la planilla morada, en virtud de que Manuel 

Madrid Chumacero, en la documentación oficial entregada 

pertenece a la comunidad de El Molino, por lo que no 

corresponde a la sección de El Terrero, por ello, la comisión de 

la elección, bajo los argumentos que marca la ley, no 
aprueba su registro.  

 

Atentos a lo expuesto, este Tribunal estima que el acto impugnado –

negativa del registro– carece de fundamentación, pues como se 

acreditó en el párrafo que antecede, la autoridad responsable no señaló 

algún precepto normativo en que fundara su determinación, por el 

contrario, se limitó de forma genérica a señalar qué, por los 
argumentos que marca la ley no se aprueba el registro. 
 

Por tal razón, ante la ausencia de adecuación de sus razonamientos 

(negar el registro porque la documentación del actor no pertenece a la 

sección de El Terrero, Namiquipa) a algún precepto legal, resulta 

inconcuso la falta de fundamentación del acto reclamado, en virtud de 

que es indispensable para sostener una determinación que afecta la 

esfera jurídica de un gobernado, corroborar o invocar qué 
determinada disposición o disposiciones legales son aplicables al 
caso y sirven de sustento a una determinación de esa naturaleza.  
 

Así, ante el vicio consistente en la falta de fundamentación de la 

negativa del registro del actor como candidato a miembro de la junta 

municipal de El Terrero, Namiquipa, la autoridad responsable vulneró el 

precepto contenido en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución 

Federal, relativo al imperativo de las autoridades de fundar y motivar 
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados. 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido que de las constancias que remite 

la autoridad responsable adjuntas al informe circunstanciado, se 

desprende la relativa al ACTA DE COMISIÓN MUNICIPAL en relación 
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con lo registros de candidatos a la presidencia seccional de El Terrero, 

Namiquipa de cuatro de enero.19 

 

Luego, en la parte final del acta en mención se señala que la Comisión 

Municipal de Procesos de Elección del Ayuntamiento de Namiquipa 

determinó no procedente el registro de la planilla del actor con 

fundamento en el artículo 44 del Código Municipal del Estado.  

 

Al respecto, este Tribunal estima que la constancia referida resulta 
insuficiente a fin de tener por colmado la exigencia constitucional 
de fundar y motivar los actos emitidos por las autoridades debido 

a lo siguiente: 

 

Del estudio minucioso y adminiculado de las constancias que integran 

el expediente en que se actúa, no se desprende que la autoridad 

responsable haya notificado a la planilla encabezada por el actor el acta 

referida, al contrario, tanto de las documentales allegadas por la parte 

actora como por la responsable, se concluye que la negativa del registro 

se hizo del conocimiento del recurrente únicamente a través del oficio 

identificado con el número 00268/2018. 

 

De igual forma, de la lectura integral del oficio identificado con la clave 

00268/2018 emitido por los comisionados integrantes de la Comisión 

Municipal de Procesos de Elección del Ayuntamiento de Namiquipa, no 
se acredita que a dicha comunicación se le haya anexado o 
adjuntado alguna otra constancia o documento que pueda 
generara convicción a este Tribunal que, de forma efectiva, se le 
notificó -al actor- algún diverso acto de la autoridad responsable.  

 

Lo anterior es así, en virtud de que en el oficio identificado con la clave 

00268/2018 se observa que la responsable no precisa el número de 

páginas que integran la comunicación, lo cual es necesario que 

contenga, con la finalidad de tener certeza de que el acto que se 

comunicó al justiciable contenía, en su caso, el ACTA DE COMISIÓN 

                                                
19 Visible a fojas 56 y 57 del expediente principal. 
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MUNICIPAL en relación con lo registros de candidatos a la presidencia 

seccional de El Terrero, Namiquipa de cuatro de enero.20 

 

En ese orden de ideas, este Tribunal estima que no existe certeza 

respecto a si la responsable hizo del conocimiento al actor: el ACTA DE 

COMISIÓN MUNICIPAL en relación con lo registros de candidatos a la 

presidencia seccional de El Terrero, Namiquipa de cuatro de enero, de 

ahí que tal documental se considera insuficiente para tener por 

acreditado que la negativa de registro se encontraba fundada y 

motivada. 

 

En consecuencia, dado que la autoridad responsable no señaló de 
manera expresa algún precepto o mandamiento legal aplicable, así 
como el encuadre del hecho en la hipótesis normativa; lo 

procedente es revocar el acto combatido,  

 

En esta línea argumentativa, lo procedente seria devolver el asunto a la 

autoridad responsable a efecto de que emita una nueva determinación 

en la que señalé con precisión los preceptos constitucionales y legales 

que sustenten la determinación que adopta y, se expresen las razones 

y motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar una 

determinación específica al caso en concreto; no obstante, este Tribunal 

procederá a realizar el examen de su pretensión de fondo en plenitud 

de jurisdicción, ello, teniendo en cuenta que una resolución tardía es 

una forma de injusticia que actualmente provoca una gran sensibilidad 

social y un déficit de credibilidad en los órganos de impartición de 

                                                
20 Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que dice: CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. DEBE CONTENER EL 
NÚMERO DE PÁGINAS DE LA RESOLUCIÓN QUE SE COMUNICA.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 
17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 
los diversos 26 y 27, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se concluye que las cédulas de notificación de las resoluciones deben consignar, además de los 
requisitos legales exigidos, el dato correspondiente al número de páginas que integran la resolución 
y si cada una contiene información por el anverso y/o reverso, pues sólo de esa manera se tiene 
certeza que el acto se comunicó al justiciable de manera correcta. Lo anterior, con la finalidad de 
garantizar al enjuiciante la posibilidad de conocer fehacientemente los razonamientos jurídicos que 
sustentan los actos que se les notifican, para estar en aptitud de ejercer su derecho de acción. 
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justicia,21 además de estar próxima la jornada electoral a fin de 
renovar la junta municipal respectiva.22 

 
5.2 La negativa del registro como candidato es indebida 

 

5.2.1 Tesis de la decisión 
 

Este Tribunal estima que es fundado el planteamiento del actor, pues 

la autoridad responsable incorrectamente negó la candidatura de la 

planilla encabezada por Manuel Madrid Chumacero. 

 

5.2.2 Caso concreto 
 
Se considera que el actor sí cumple con el requisito de residencia 

efectiva, previsto por la normativa electoral, así como con las bases de 

la Convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Namiquipa, como a 

continuación se expresa. 

 

La Comisión Municipal negó el registro de la planilla morada 

encabezada por el actor para participar en la renovación de la junta 

municipal de El Terrero, Namiquipa.  

 

Ello, al concluir que no cumplió con los requisitos previstos para el 

registro, ya que la documentación entregada por el actor pertenece a la 

comunidad de El Molino, localidad que no pertenece a la junta municipal 

de El Terrero, Namiquipa. 

 

Por su parte, el actor estima que la negativa de registro vulnera su 

derecho a ser votado, ya que considera que sí cumple con los requisitos 

que exigen los artículos 127, fracción III, de la Constitución Local y 9 del 

Código Municipal del Estado, pues la comunidad El Molino, dirección 

                                                
21 TESO Gamella, Pilar. Medidas Cautelares en la Justicia Administrativa. Tirant Lo Blanch. Valencia. 
2007. página 19. 
22 Ello, de conformidad con la tesis electoral de rubro: “REENVÍO. NO DEBE DECRETARSE 
CUANDO CON ELLO SE IMPOSIBILITA LA REPARACIÓN MATERIAL DE LA VIOLACIÓN 
ALEGADA. Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. México, 2012. Volumen 2, Tesis, tomo II, páginas 1626 a la 
1627.  
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señalada en su credencial para votar, pertenece al municipio de 

Namiquipa. 

 

La Constitución Local23 señala que para poder ser electo miembro de 

una junta municipal se requiere tener residencia habitual durante los 

últimos seis meses en la municipalidad correspondiente, salvo la 

ausencia por el desempeño de cargos públicos. 

 

Por su parte, el Código Municipal del Estado24 establece que son 

elegibles para el cargo de integrantes de una junta municipal la 

ciudadanía que reúna los requisitos que exige para tales cargos la 

Constitución local.  

 

En ese sentido, la Convocatoria prevé que los aspirantes a participar 

como candidato a las juntas municipales deberán presentar su solicitud 

de registro acompañada de diversa documentación, entre otras: 

 

- Copia de la credencial para votar expedida por el Instituto 

Nacional Electoral, debiendo corresponder a la sección municipal 

para la cual contiende. 

- Comprobante de domicilio que corresponda a la sección municipal 

para la cual contiende. 

- Constancia firmada por cinco vecinos que acredite que tiene 

permanencia en la localidad. 

 

De lo expuesto, se advierte que ciertos requisitos previstos para el 

registro de los candidatos, entre ellos, la credencial para votar, los 

comprobantes de domicilio y constancias de permanencia en la junta 

municipal tienen como finalidad la residencia efectiva de lo candidatos 

que se pretendan postular. 

 

No pasa desapercibido para este Tribunal que el actor señala en su 

escrito de impugnación que actualmente reside en la localidad de El 

Molino, comunidad que pertenece al municipio de Namiquipa, con lo que 

                                                
23 Establecido en el artículo 127, inciso I y III, de la Constitución local. 
24 Establecido en el artículo 9 del Código Municipal del Estado. 
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cumple con la normatividad electoral; sin embargo, en la solicitud de 

registro presentada ante la Comisión Municipal, el promovente adjuntó 

medios probatorios que generan la presunción de que cuenta con 

domicilio en la localidad de El Terrero. 

 

Por lo anterior, el hecho a probar es el acreditamiento de residencia 
efectiva por parte del actor en la junta municipal de El Terreno, 

Namiquipa, requisito necesario para poder participar como candidato en 

la elección, independientemente de que la localidad de El Molino 

pertenezca o no a la junta municipal referida. 

 

Al respecto, la Sala Superior se ha pronunciado en el sentido de que, 

por regla general, la residencia efectiva o vecindad figuran como 

requisitos de elegibilidad que deben cumplir las personas que pretenden 

obtener un cargo de elección popular, cuando no son originarias de la 

porción territorial en la que se realice la elección, pues la finalidad es 

que exista una relación entre el representante o gobernante con la 

comunidad a la que pertenecen los electores.25 

 

La residencia evidencia la existencia del vínculo entre el gobernante o 

representante y sus electores, pues se parte de la premisa que por ser 

vecinos y residentes de la comunidad, se encuentran plenamente 

identificados para compartir las mismas finalidades, traducidas en el 

constante mejoramiento económico, social y cultural de la comunidad, 

aun en aquellas comunidades en las que existe un mayor crecimiento 

de la población o en aquellos cargos cuya función no solo opera dentro 

de una concreta región, sino en todo el ámbito nacional.  

 

La residencia efectiva implica una relación real y prolongada, con 

el ánimo de permanencia, es decir, debe encontrarse de manera fija o 

permanente en la comunidad. 

 

                                                
25 Criterio sustentado en los expedientes SUP-JRC-65/2018, SUP-RAP-406/2018, SUP-RAP-
87/2018 y SUP-OP-12/2015. 



JDC-01/2019 

 20 

En efecto, para acreditar la residencia efectiva en la junta municipal, el 

actor adjunto a su solicitud de registro, entre otros, los siguientes 

documentos: 

 

a) Carta de identidad expedida por la Secretaria Municipal del 

Ayuntamiento de Namiquipa, suscrita el dos de enero, en el que 

hace constar que dos personas, bajo protesta de decir verdad, 

manifiestan que Manuel Madrid Chumacero reside en El Terrero, 

Namiquipa, desde hace 10 años. 26  

b) Recibo de la Comisión Federal de Electricidad en el que se 

aprecia el nombre del actor y un domicilio ubicado en El Terrero, 

Chihuahua, correspondiente al periodo de septiembre a 

noviembre de dos mil dieciocho. 27  

c) Escrito firmado por cinco personas en el que señalan que el actor 

tiene residencia en El Terrero desde hace más de cinco años. 28 

 

De lo anterior se advierte que el actor acreditó con diversas 

constancias29 su residencia en El Terrero, Namiquipa, por más de seis 

meses efectivos, como lo solicita la normativa electoral y la 

Convocatoria, situación que la autoridad responsable no consideró al 

momento del registro de la planilla. 

 

Ello, toda vez que el actor no se limitó a presentar la constancia hecha 

por el Ayuntamiento de Namiquipa, sino que también acompañó la 

solicitud de registro con un escrito de cinco personas que señalan que 

el actor vive en la junta municipal de El Terrero, Namiquipa, desde hace 

más de cinco años, así como un recibo de un servicio público ubicado 

en dicha junta municipal a su nombre, siendo lo ordinario que un 

individuo con residencia en un lugar determinado deje rastros de esa 

situación a través de la celebración de contratos, mediante la solicitud 

de servicios públicos. 

                                                
26 Visible a foja 75del expediente principal. 
27 Visible a foja 71 del expediente principal. 
28 Visible a foja 73 del expediente principal. 
29 La carta de identidad y el recibo, al ser documentales públicas, cuentan con valor probatorio pleno 
respecto de su autenticidad, de conformidad con en el artículo 322, numeral 1, inciso a), de la Ley; 
y el escrito firmado por cinco personas, al ser una documental privada, sólo hará prueba plena 
cuando a juicio a este órgano jurisdiccional genere convicción sobre la vericidad de los hechos 
alegados, de conformidad con el artículo 322, numeral 1, inciso b), de la Ley. 
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Asimismo, se debe considerar el hecho de que el actor haya realizado 

las manifestaciones bajo protesta de decir verdad en el formato que 

para el efecto de su registro presentó ante la autoridad responsable, 

esto es, a partir de las declaraciones libres y espontáneas ante una 

autoridad, en ejercicio de sus funciones y para un trámite de su interés, 

respecto a que su domicilio se ubica en un lugar determinado.30 

 

De modo que esa actuación implica que el actor tiene su residencia en 

el domicilio que señaló y que aquella es constante y permanente; 

además de que esa manifestación debe presumirse que se realizó sin 

interés de alterar la verdad o pre-constituir una prueba de hechos falsos, 

lo que no se acreditó en el caso. 

 

Por tanto, es que se estima que el requisito de residencia efectiva por 

parte del ciudadano Manuel Madrid Chumacero se encuentre 

plenamente acreditado. 

 

No es óbice para este Tribunal que la Comisión Municipal negó el 

registro del actor porque su credencial para votar presentada con una 

dirección en la localidad El Molino, y no en El Terrero, por lo que 

contraviene la Base Cuarta, inciso B), de la Convocatoria, consistente 

en acompañar con copia de la credencial para votar con fotografía 

expedida por el INE, debiendo corresponder a la sección municipal para 

la cual contiende.  

 

Acorde a lo anterior, la Sala Superior ha sostenido31 que los datos que 

contiene dicho instrumento electoral, aunque se refieran al domicilio, no 
producen los efectos de una constancia de residencia, la cual tiene 

que ver, como ya se ha señalado, con el tiempo efectivo en que las 

ciudadanas y ciudadanos han residido en un lugar determinado. 

 

De igual forma, son aplicables como criterio orientador, las tesis 

“DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA 

                                                
30 Visible a foja 66 del expediente principal. 
31 Criterio sustentado en los expedientes SUP-JDC-900/2015 y SUP-JDC-671/2012. 
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CREDENCIAL DE ELECTOR”, “DOMICILIO. LA CREDENCIAL DE 

IDENTIFICACIÓN NO HACE PRUEBA PLENA DE ÉL. SÓLO SE LE 

DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO” y “CREDENCIAL DE 

ELECTOR. NO ES IDONEA PARA PROBAR LA RESIDENCIA”.32 

 

Por tanto, el requisito consistente en contar con credencial para votar 

cuyo domicilio corresponda con la junta municipal, no constituye un 
requisito sustancial sino sólo instrumental, que restringe el derecho 

político electoral a ser votado, restricción que 1) no se encuentra 

prevista en una ley formal y material y 2) no supera el test de 

proporcionalidad cuando el actor tiene plenamente acreditado su 

residencia efectiva en la demarcación correspondiente y cuenta con 

credencial para votar. 33 

 

Lo anterior, toda vez que carece de un fin constitucionalmente legítimo, 

en cuanto que no se advierte que sirva a un fin previsto en la 
Constitución Federal para ejercer el derecho a ser votado, 

establecido en el artículo 35, sino que, al contrario, entorpece el pleno 

ejercicio de un derecho humano fundamental, sobre todo que se 

satisface el requisito de la residencia efectiva, y tampoco es un requisito 

constitucionalmente necesario, en cuanto que el vínculo de 
pertenencia con la comunidad se cumple con el requisito relativo 
a la residencia, el cual, en el caso está plenamente acreditado. 

 

De igual forma, no pasa desapercibido que el actor realizó un cambio 

de domicilio de su credencial para votar de la localidad de El Molino a 

la localidad de El Terrero, por lo que al momento se encuentran 

suspendidos temporalmente sus derechos político electorales en 

relación al voto activo, sin embargo, tales derechos vuelven a habilitarse 

de manera automática en el momento en que se recoge la nueva 

credencial solicitada, misma que estará disponible a partir del doce de 

                                                
32 Tesis VI.1o.C. J/26 y IV.3o.T.39 K, sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder 
Judicial de la Federación, así como la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 
clave de Registro 233479, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 39, Primera Parte, página: 
26. 
33 Contrario al criterio de la tesis 1a. CCXV/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de rubro DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O 
SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS. 
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enero34, lo que no se contrapone con los efectos estimados en el 

presente fallo. 

 

En consecuencia, el planteamiento consistente en la indebida negativa 

de registro de la planilla encabezada por el actor resulta fundado. 
 
6. EFECTOS 
 

En este orden de ideas, al resultar fundados los agravios hechos valer 

por el actor, lo procedente es revocar y dejar sin efectos el acto 

impugnado por el que se le negó el registro de la planilla encabezada 

por Manuel Madrid Chumacero y conforme a la obligación constitucional 

de este Tribunal de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos 

fundamentales, lo procedente es:  

 

a. Ordenar a la autoridad responsable, en caso de cumplirse con los 

demás requisitos para tal efecto, proceda a otorgar el registro 

correspondiente, dentro de las diez horas siguientes a la 
notificación de la presente ejecutoria, debiendo informar a este 

Tribunal sobre el cumplimiento dado a la misma.  

 

Además, se solicita el auxilio del Ayuntamiento de Namiquipa, a través 

de su Secretaría, a fin de notificar el presente fallo al actor y a las 

planillas postuladas para la renovación de la junta municipal de El 

Terrero, Namiquipa, dentro de las diez horas siguientes a la notificación 

respectiva. 

 

Asimismo, para el debido cumplimiento de la ejecutoria en comento, se 

ordena a la autoridad responsable tomar todos los acuerdos necesarios 

que tengan como fin el hacer viable en tiempo y forma lo señalado con 

anterioridad.  

 

Por lo expuesto y fundado; se, 

 
RESUELVE 

                                                
34 Visible a foja 78 del expediente principal. 
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PRIMERO. Se revoca el acto impugnado, para efecto de que la responsable 

emita una nueva determinación, atendiendo a lo precisado en el 

considerando sexto, relativo a los efectos del presente fallo. 

 

SEGUNDO. La Comisión Municipal de Procesos de Elección del 

Ayuntamiento de Namiquipa deberá informar del cumplimiento dado a la 

presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra. 

 

TERCERO. Se solicita el auxilio del Ayuntamiento de Namiquipa, a través 

de su Secretaría, a fin de notificar el presente fallo al actor y a las planillas 

postuladas para la renovación de la junta municipal de El Terrero, Namiquipa, 

de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto del presente fallo. 

 

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. 
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