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Chihuahua, Chihuahua, a tres de mayo de dos mil veintiuno.2  
 

Sentencia definitiva que REVOCA la RESOLUCIÓN DE LA 

ASAMBLEA MUNICIPAL DE JUÁREZ3 DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE CHIHUAHUA4, EN RELACIÓN CON LAS 

SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS AL 

CARGO DE INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ, 

CHIHUAHUA5, identificada con la clave IEE/AM037-37/2021. 

 

 
1 En adelante, partido MC. 
2 Todas las fechas mencionadas de aquí en adelante se refieren al año dos mil veintiuno, salvo 
mención en contrario. 
3 En adelante, Asamblea Municipal 
4 En adelante Instituto 
5 En adelante Resolución de la Asamblea Municipal. 
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Lo anterior debido a que se incumplió con la garantía de audiencia de 

la parte actora y, por lo tanto, se debe reponer el procedimiento de 

registro, conforme a los plazos establecidos legalmente. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1. Inicio del Proceso Electoral Local. El primero de octubre de dos 

mil veinte, inició el proceso electoral 2020 - 2021, para la elección a la 

Gubernatura, Diputaciones al Congreso, así como de los Ayuntamientos 

y sindicaturas, todos del Estado de Chihuahua. 

 
1.2. Lineamientos de Registro de Candidaturas. El treinta y uno de 

enero, el Consejo Estatal del Instituto aprobó el acuerdo identificado con 

la clave IEE/CE37/2021, mediante el cual se emitieron los 

“LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS 

CARGOS DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES POR LOS 

PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS Y 

SINDICATURAS, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-

2021”.6  

 

1.3. Presentación de solicitud de registro. El dieciséis de marzo, el 

partido MC presentó ante la Asamblea Municipal del Instituto solicitudes 

de registro para las candidaturas al cargo de integrantes del 

ayuntamiento de Juárez, Chihuahua.  

 

1.4. Primer requerimiento. El veintinueve de marzo, la Presidenta 

Provisional y el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto emitieron un acuerdo a través del cual hicieron una serie de 

prevenciones al partido MC, derivadas de ciertas inconsistencias 

encontradas respecto a las solicitudes de registro de las candidaturas 

de la Parte Actora.7 

 

 
6 En adelante Lineamientos de Registro de Candidaturas, visibles en la página de internet: 
https://www.ieechihuahua.org.mx/public/sistema/archivos/Documentos%20de%20consulta/Docs/Pr
oceso%20Electoral%202020-2021/Registro%20de%20Candidaturas/Lineamientos%20RC.pdf 
7 Reverso de la foja 34 del Cuadernillo accesorio al JDC-98/2021.   
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1.5 Segundo requerimiento. El cinco de abril, la Presidenta Provisional 

y el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

emitieron diverso acuerdo previniendo de nueva cuenta al partido MC, 

para que subsanara las inconsistencias encontradas.8 Lo anterior, 

debido a que no se cumplieron con las prevenciones relacionadas en el 

numeral anterior,  

 

1.6. Emisión del Acto Impugnado. El doce de abril, la Asamblea 

Municipal emitió la resolución que se combate, por medio de la cual 

negó el registro a las candidaturas postuladas por el partido MC, María 

Guadalupe Valdivia Urdiales, Martha Patricia Barraza de Anda, Daniel 

Navejas y Rodolfo Baquera Gómez:  

 

1.7. Presentación de los medios de impugnación. El dieciséis de 

abril, María Guadalupe Valdivia Urdiales, Martha Patricia Barraza de 

Anda, Daniel Navejas y Rodolfo Baquera Gómez y el partido MC, 

presentaron los juicios de la ciudadanía y los recursos de apelación en 

contra de la Resolución de la Asamblea Municipal. 
 

1.8. Terceros interesados.  El diecinueve de abril concluyó el plazo 

previsto por el artículo 325, numeral 1 de la Ley para que comparecieran 

terceros interesados, sin que compareciera persona alguna. 

 
1.10. Informes circunstanciados. El veinte y veintiuno de abril 

respectivamente, la autoridad responsable, rindió los informes 

circunstanciados de los JDC y RAP, ante este Tribunal. 

 

En dichos informes alude que la legalidad de la determinación 

impugnada se sostiene con los argumentos, motivación y 

fundamentación contenidos en la misma resolución y que estos no son 

superados en su totalidad con los agravios que hace valer la Parte 

Actora y la representación del partido MC.  

 

 
8 Reverso de la foja 314 del Cuadernillo accesorio al JDC-98/2021 y reverso de la foja 245 del 
Cuadernillo accesorio al JDC-103/2021. 
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1.11. Formación de expediente, registro y turno. El veintidós y 

veintitrés de abril, se ordenó formar y registrar los expedientes 

identificados con las claves JDC-98/2021 promovido por María 

Guadalupe Valdivia Urdiales, y JDC-99/2021, promovido por Martha 

Patricia Barraza de Anda, JDC-100/2021 promovido por Daniel Navejas, 

JDC-101/2021 promovido por Rodolfo Baquera Gómez y, por el otro, el 

RAP-116/2021 promovido por el partido MC, turnándose para su 

sustanciación a la ponencia del Magistrado César Lorenzo Wong Meraz. 

 
1.12. Admisión y acumulación de los expedientes. El tres de mayo 

se acordó la admisión de presente asunto, se ordenó la acumulación de 

los medios de impugnación en análisis y se declaró abierto el periodo 

de instrucción 

 
1.13. Cierre de instrucción, circulación de proyecto y convocatoria 
a sesión de pleno. El tres de mayo se declaró cerrado el periodo de 

instrucción, se solicitó circular el proyecto correspondiente y convocar 

al Pleno de este Tribunal Estatal Electoral9. 
 
2. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver los presentes 

medios de impugnación por tratarse de Juicios de la Ciudadanía y de 

un Recurso de Apelación presentados por cuatro personas ciudadanas 

y un partido político en contra de una determinación de la Asamblea 

Municipal mediante la cual se niega el registro a las candidaturas de 

integrantes al ayuntamiento de Juárez, Chihuahua. 

 

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

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

Chihuahua10; así como 303, numeral 1, inciso d); 358, numeral 2; 359, 

360, 365, 366, numeral 1, inciso e) y; 370 de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua.11 

 
9 En adelante Tribunal. 
10 En adelante Constitución Local. 
11 En adelante Ley. 
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3. ACUMULACIÓN 
 

Del análisis de los medios de impugnación, se advierte que existe 

conexidad de la causa, toda vez que en todos se controvierte la 

Resolución de la Asamblea Municipal. 

 

Por tanto, al tratarse de la misma autoridad responsable y el mismo acto 

reclamado, con fundamento en los artículos 343, y 344 inciso 1) de la 

Ley, y a fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias, se decreta 

la acumulación del recurso de apelación RAP-116/2021 y los juicios 

ciudadanos JDC-101, 100 y 99 todos del 2021 al diverso JDC-

98/2021, por ser el primero en recibirse es este Tribunal. 

 

En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos 

resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados. 

 
4. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 
 

Este Tribunal emitió un acuerdo plenario el veintiuno de abril de dos mil 

veinte, mediante el cual se implementaron las videoconferencias como 

medio para llevar a cabo las sesiones públicas de resolución de manera 

no presencial.  

Lo anterior ante la contingencia sanitaria ocasionada por el virus 

COVID-19. 

5. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

5.1. Forma. Los juicio de la ciudadanía y el recurso de apelación 

cumplen con los requisitos de forma, pues se presentaron por escrito, 

se identificó el acto reclamado, se mencionó a la autoridad responsable, 

se expusieron los hechos, agravios y preceptos presuntamente 

violados, se ofrecieron pruebas, se señaló el nombre y se plasmó la 

firma autógrafa de los promoventes.  

5.2. Oportunidad. La presentación de los medios de impugnación se 

considera oportuna, toda vez que el acto impugnado fue emitido el doce 
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de abril y los medios de impugnación se presentaron el dieciséis del 

mismo mes, es decir, dentro del plazo establecido para el efecto12. 

5.3. Legitimación y personería. Ambos requisitos se cumplen pues los 

Juicios de la Ciudadanía fueron presentados por las personas 

ciudadanas aspirantes a las candidaturas a las regidurías mencionadas, 

mientras que el Recurso de Apelación se interpuso por la 

representación acreditada del partido político actor ante el Consejo del 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua13. 

5.4. Interés jurídico. En la especie se tiene por acreditado el interés 

jurídico de las personas ciudadanas promoventes en virtud de que estas 

justifican haber solicitado su registro para las candidaturas al 

ayuntamiento de Juárez, por lo que es pertinente señalar que cuentan 

con interés jurídico para controvertir la negativa de registro que le 

imputa a la Asamblea Municipal. 

También se acredita el interés jurídico del partido actor, habida cuenta 

que los partidos políticos pueden deducir acciones en defensa del 

interés público, para impugnar actos o resoluciones de las autoridades 

electorales que por su naturaleza y consecuencias pudieran trascender 

al desarrollo del proceso electoral o afectar los principios rectores de la 

función electoral.14 

5.2.4. Definitividad. Este requisito se cumple pues, no existe algún 

medio de impugnación que deba agotarse en contra de los actos que se 

le atribuyen a la autoridad responsable y que sean exigibles hacer valer 

antes de acudir a esta instancia.15 

6. ANÁLISIS DEL CASO 

6.1 Síntesis de agravios 

a) La violación de la garantía de audiencia de la Parte Actora. 
 

 
12 Artículo 307 de la Ley.  
13 Artículos 360 y 371 de la Ley. 
14 Jurisprudencia 10/2005, cuyo rubro es: ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR.  
15 Artículo 366, numeral 1, inciso e); de la Ley.  
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La Parte Actora aduce que la legislación local no prevé algún 

procedimiento o regla especial para subsanar las posibles 

inconsistencias encontradas en la documentación presentada para el 

registro de candidaturas, pero que en los Lineamientos de Registro sí 

se otorga la facultad a la autoridad responsable para que realice 

prevenciones, sin embargo considera que dichos requerimientos  se les 

debieron hacer de manera personal, a fin de dar cumplimiento en tiempo 

y forma, de otra forma, manifiestan, no tienen legal conocimiento del 

estado que guardaban sus solicitudes,  
 

b) Violación a los principios de legalidad y debido proceso por la 
indebida fundamentación y motivación del acto impugnado. 
 

En efecto, la autoridad responsable enuncia los preceptos legales en 

los que sustenta el acto impugnado, sin embargo, es omisa en señalar 

las razones o circunstancias que encuadran en la hipótesis normativa, 

es decir, en el considerando por el cual se niega el registro de las 

candidaturas, ni motiva las razones fácticas por las que concluye negar 

el registro.  

 

Por lo anterior, el acto impugnado carece de la debida fundamentación 

y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Federal, esto es, 

que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente 

fundado y motivado, es decir, expresar con precisión el precepto legal 

aplicable al caso y señalar las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, resultando además necesario que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 

 
c) La falta de congruencia y exhaustividad de la resolución 
combatida.  
 
Como consecuencia de la indebida fundamentación y motivación la 

resolución impugnada resulta ser incompleta e incongruente ya que no 

expresa consideración alguna mediante la cual se justificara el rechazo 

de la postulación de las candidaturas solicitadas.  
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d) La autoridad responsable debió observar el principio pro 
persona y maximizar el derecho de las candidaturas  
 
La Asamblea municipal debió observar dicho principio a fin de valorar 

los medios que le fueron allegados para tener por cumplidos los 

requisitos de las candidaturas, de las cuales se solicitó la sustitución. 

En efecto, a la citada solicitud sustitución y registro se presentaron las 

documentaciones oportunamente, consistentes en el Formato Único de 

Registro (FURC), el Formato de Capacidad Económica (RDP), acta de 

nacimiento y credencial para votar, de cada uno de los candidatos. 

 

Manifiesta que las autoridades electorales están obligadas a 

implementar y promover los instrumentos necesarios para garantizar el 

real y efectivo ejercicio de la participación político electoral de la 

ciudadanía, de manera que deben realizar sus actos no solo con pleno 

respeto a los derechos fundamentales, sino que además deben procurar 

maximizar el derecho de los mismos, de manera que cuando tengan 

que realizar interpretaciones de preceptos sobre derechos humanos, las 

mismas deban ser en el sentido que mejor favorezca su ejercicio.  

 

Por lo anterior consideran que la negativa del registro de las 

candidaturas es violatoria del derecho político y electoral de ser votado 

en términos del artículo 1º Constitucional, instrumentos internacionales 

y criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

6.2 Planteamiento de la controversia.  

De los agravios antes expuestos, este tribunal considera que la 

controversia en el presente asunto consiste, en determinar si la 

Resolución de la Asamblea fue emitida conforme a derecho y por tanto, 

si la negativa de registro de las candidaturas para integrar el 

ayuntamiento de Juárez debe confirmarse.   

6.3 Metodología de estudio. 
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Como se aprecia, la violación tanto a la garantía de audiencia como la 

indebida fundamentación y motivación y la falta de exhaustividad y 

congruencia invocadas por la Parte Actora, implican el incumplimiento 

de requisitos formales que encuentran fundamento en los artículos 14  y 

16 de la Constitución Federal y que, de materializarse alguno de ellos, 

resulta suficiente para dejar insubsistente el acto reclamado y, por ende, 

excluyen el análisis del resto de los argumentos expuestos. 

 

Por esta razón, este Tribunal se avocará al estudio de los agravios en el 

orden expuesto en el capítulo correspondiente, así se iniciará con el 

estudio de los argumentos encaminados controvertir la violación a la 

garantía de audiencia, luego y solo en caso de resultar infundados dichos 

motivos de disenso, se continuará con el análisis de las consideraciones 

que controvierten la debida fundamentación y motivación así como la 

falta de exhaustividad y congruencia del acto impugnado para, 

finalmente, en caso de que dichas razones resulten también infundadas, 

se procederá a la valoración de los agravios tendentes a refutar la falta 

de observancia por parte de la responsable, del principio pro persona. 

7. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS 

Como ya se adelantó, en primer término se estudiarán los argumentos 

en que se plantea la violación a la garantía de audiencia.  

7.2 Análisis del caso concreto.  

7.2.1 Violación al derecho de audiencia. 

Esta Tribunal considera que este agravio deviene FUNDADO, lo 

anterior bajo las consideraciones que a continuación se exponen: 

a) Obligación de la autoridad electoral administrativa de notificar a 
los partidos políticos las inconsistencias encontradas en el 
registro de sus candidaturas.  

La Constitución Local en su artículo 41 establece los requisitos de 

elegibilidad que deben cumplir aquellas personas que vayan a ser 

postuladas a las candidaturas para diputaciones locales.  
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Asimismo, la Ley Electoral, en el artículo 8, numeral 1, establece una 

serie de requisitos adicionales de elegibilidad que deben cumplir 

aquellas personas que vayan a ser postuladas a los cargos de 

gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, además de los que ya 

establecen tanto la Constitución Federal como la Constitución Local y 

demás leyes. 

Por su parte, el artículo 111 de la Ley, puntualiza los elementos que 

debe contener la solicitud de registro de las candidaturas y los 

documentos que deben acompañar a la misma, a continuación y 

contrario a lo que manifiesta la actora en el sentido de que la 

normatividad no prevé un procedimiento para subsanar omisiones en lo 

relativo al registro de candidaturas, el artículo 112 de la propia Ley 

dispone que una vez recibida una solicitud de registro de candidaturas 

ante los organismos electorales que correspondan, se verificará que se 

cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo 111 y que, si 

de dicha verificación se advierte que se incumplió con alguno de los 

requisitos, se notificará al partido para que subsane dicha omisión o, en 

su caso, se sustituya la candidatura.  

Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 112 ya referido, los 

Lineamientos de Registro determinan en su artículo 40, que, si de la 
verificación realizada respecto del cumplimiento de requisitos, se 
advierte que se incumplió con alguno de ellos se notificará por 
parte de cada órgano electoral, al partido político o coalición, así 
como a la aspirante a candidata o candidato independiente 
correspondiente, para que subsane la omisión o, en su caso, se 
sustituya la candidatura propuesta, en un plazo no inferior a 
cuarenta y ocho horas.  

Conforme a lo anterior, basta con que se le notifique al partido político 

o coalición para que se tenga por notificada también a la persona 

candidata.  

Ciertamente, ya la parte actora en los juicios ciudadanos manifiestan 

que la autoridad responsable, violó su derecho de audiencia pues no 

fue notificada de manera personal respecto de las inconsistencias que 
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la autoridad responsable detectó en relación con el registro de sus 

candidaturas, a fin de que pudieran estar en aptitud de subsanarlas, ello 

con el fin de garantizar y privilegiar su derecho a ser votados.  

En este tema es importante destacar en primer término, que la 

obligación que la ley impone a la autoridad responsable, es la de 

prevenir acerca de las insubsistencias detectadas a los partidos 

políticos, pues como ya se destacó en párrafos precedentes, es en ellos 

en quienes recae la responsabilidad de postular y registrar a sus 

candidaturas, por ende, el argumento de las personas ciudadanas 
actoras en el sentido de que la autoridad electoral no les informó 
de los requeimientos en su domicilio particular, no encuentra 
fundamento legal pues la exigencia se constriñe a prevenir al 
partido político postulante como16, como a continuación se explica. 

La Constitución Federal determina que los partidos políticos son 

entidades de interés público y que la ley dispondrá las norrmas y 

requisitos para su debido registro, así como las formas específicas bajo 

las cuales podrá intervenir en los procesos electorales17. 

También establece que el fin de los partidos politicos es promover la 

participación de la ciudadanía en la vida democrática del país, contribuir 

a la integración de los órganos de representación política y en tanto 

órganizaciones ciudadanas, hacer posible el acceso de estos al ejercicio 

del poder público conforme a los programas y prinicipios que postulen e 

ideología que practiquen, através del sufragio universal, libre, secreto y 

directo bajo las reglas que garanticen la paridad de género en la 

postulación de las candidaturas.  

En este orden de ideas, la propia Constitución Federal dispone que el 

derecho a solicitar el registro de candidaturas a los diversos puestos o 

cargos de elección popular, ante la autoridad electoral administrativa, 

corresponde a los partidos políticos, así como a las personas 

ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y que 

 
16 Artículo 112 de la Ley y 40 de los Lineamientos de Registro.  
17 Artículo 41, numeral I. 
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cumplan con los requisitos y obligaciones que la normatividad les 

impone para el efecto18. 

Así, los partidos políticos que cuenten con registro ante las autoridades 

electorales locales, están posibilitados para portular candidaturas para 

las elecciones de gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos y 

sindicaturas, en el caso particular de Chihuahua, mientras que aquellos 

institutos políticos que cuenten con registro ante la autoridad electoral 

federal, es decir ante el Instituto Nacional Electoral, podrán además 

postular candidaturas para la presidencia de la república, diputaciones 

federales y senadurías.  

En ese sentido, la legislación local reconoce a los partidos políticos 

como la vía de acceso (de la ciudadanía que así lo decida), al ejercicio 

del poder público y decantan en favor de los propios partidos, el derecho 

para solicitar el registro de sus candidaturas para participar en los 

procesos electorales locales19. 

Atendiendo a las anteriores disposiciones, es dable concluir que 

corresponde a los partidos políticos postular candidaturas a las 

elecciones de gubernaturas, diputaciones locales por ambos prinicpios, 

ayuntamientos y sindicaturas, mismas que serán seleccionadas de 

conformidad con los mecanismos que en ejercicio de su libertad de 

autorganización, determinen.  

Lo anterior consituye el propósito principal de la existencia de los 

partidos políticos, por ello, cuando estos ejercen su derecho para la 

postulación de candidaturas, la autoridad electoral administrativa debe 

garantizar que el registro de estas se haga bajo las condiciones idóneas 

y para ello resulta necesario que las solicitudes de registro cumplan con 

todos los requisitos o exigencias que dispongan las leyes.  

En conclusión de lo anterior y como ya quedó apuntado, tanto el artículo 

21, numeral II, de la Constitución Local, como los artículos 21, 

numerales 1 y 2, y; 104, numeral 1, de la Ley disponen que 
corresponde a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

 
18 Artículo 35. 
19 Artículo 21, numeral II; de la Constitución Local, 21, numerales 1 y 2, y; 104 de la Ley.  
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comunes y candidaturas independientes que hayan cumplido los 

requisitos de postulación, solicitar el registro de candidaturas a cargos 

de elección popular.  

Ante los argumentos expuestos es que se sostiene que la obligación 

que la ley impone a la autoridad responsable es la de prevenir acerca 

de las insubsistencias detectadas a quienes son responsables de 

postular y registrar a sus candidaturas, por tanto, la exigencia se 

constriñe a prevenir recae en el  partido político postulante y no a cada 

una de las candidaturas en lo particular.  

b) Las notificaciones como formalidad esencial del procedimiento.  

Conforme a lo anterior, lo conducente es analizar si en el caso bajo 

estudio, la Autoridad Responsable respetó el derecho de audiencia del 

partido postulante e hizo de su conocimiento de las inconsistencias 

encontradas en los registros de las candidaturas promoventes. 

El derecho de audiencia, consiste, entre otros aspectos, en la 

oportunidad de los sujetos de Derecho vinculados a un proceso 

jurisdiccional o a un procedimiento administrativo seguido en forma 

juicio, de estar en posibilidad de preparar una adecuada defensa, previo 

al dictado de la resolución o sentencia.20 

Entonces, la aplicación y observancia de ese derecho implica para los 

órganos de autoridad, entre otros deberes, el cumplimiento de las 

formalidades esenciales del proceso o procedimiento, las cuales, se 

traducen de manera genérica en los siguientes requisitos: 1) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, 2) La 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que se sustente 

la defensa, 3) La oportunidad de presentar alegatos y, 4) El dictado de 

la resolución en la que se analicen, todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes o sujetos de Derecho vinculados 

durante la tramitación del procedimiento, así como pronunciamiento del 

 
20 Artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Federal. 
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valor de los medios de prueba ofrecidos y aportados o allegados 

legalmente al proceso o procedimiento seguido en forma de juicio21. 

Asimismo, el derecho de audiencia también está reconocido en el 

ámbito internacional, entre otros, la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos22. 

De lo anterior, se desprende que el derecho de audiencia implica que a 

todo sujeto de Derecho, previamente a la emisión de cualquier acto de 

autoridad que pueda restringir o privar del ejercicio sus derechos o 

posesiones, se le otorgue la oportunidad de defenderse en juicio, así 

como la posibilidad de ofrecer y aportar pruebas y formular alegatos 

ante el órgano jurisdiccional independiente, imparcial y establecido con 

anterioridad al hecho. 

Lo anterior, a efecto de otorgar al ciudadano seguridad y certeza jurídica 

de que antes de ser afectado en su patrimonio por el acto o resolución 

de algún órgano del Estado, será oído en defensa. En este sentido, el 

derecho de audiencia consiste en la oportunidad que se concede a las 

 

21 Teis de jurisprudencia 2ª./J. 75/97, cuyo rubro es: FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

22 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Artículo 8. Garantías Judiciales. 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
Artículo 14 
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o 
cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria 
en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será 
pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
Artículo 8. 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 
por la ley. 
Artículo 10. 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
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partes vinculadas para estar en aptitud de plantear una adecuada 

defensa de sus derechos. 

Para el caso que nos ocupa, íntimamente relacionado con el derecho 

de audiencia, tenemos el acto procesal de la notificación. 

La notificacón como el medio legal por el cual se da a conocer a las 

partes o a un tercero el contenido de una resolución judicial23, es decir, 

la notificación se concibe como el acto mediante el cual se pone en 

conocimiento de las partes y en ocasiones de terceros, las providencias 

que el juez dicta para iniciar el proceso, adelantar su trámite y ponerle 

fin24. 

Como puede observarse, notificar implica poner en conocimiento un 

acto o resolución, emitido por una autoridad, a un destinatario y por ello, 

para que se produzca eficazmente la notificación, resulta necesario que 

quien la reciba tenga a su alcance todos los elementos necesarios para 

quedar enterado del contenido del acto o de la resolución, ello en razón 

al material adjunto a la resolución.  

Lo anterior toma sentido, porque sólo así el destinatario estará en 

aptitud de decidir libremente, si aprovecha los beneficios que le reporta 

el acto o resolución notificados, si admite los perjuicios que le causen o, 

en su caso, si hace valer los medios de impugnación que la ley le 

confiere para impedir o contrarrestar esos perjuicios, con lo cual queda 

colmada la finalidad perseguida con la práctica de una notificación. 

c) Indebida notificación y consecuente violación al derecho de 
audiencia. 

En el caso, cabe destacar que el primero de abril, el partido MC presentó 

ante la Asamblea Municipal el·Formato Único de Registro de 

Candidaturas, Acta de nacimiento, CURP, RFC y declaración 

patrimonial. 

 
23 PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, México, 1997. 
24 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Buenos Aires, 
1997, p.495. 
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Lo anterior, para cumplir con la prevención solicitada por el Instituto, con 

relación a las regidurías propietarias número 05 (Martha Patricia 

Barraza de Anda), 06 (Daniel Navejas) y 07 (María Guadalupe Valdivia 

Urdiales), así como la suplencia de la regiduría número 10 (Rodolfo 

Baquera Gómez). 

También destaca de las actuaciones que en el caso de ambas 

candidaturas, el veintinueve de marzo la Presidenta Provisional y el 

Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica del Instituto, emitieron 

un acuerdo a través del cual requirieron al partido postulante MC, a 

efectos de que un término de setenta y dos horas, contadas a partir de 

la notificación del mismo, proporcionara la información y documentación 

relacionada con lo razonado en el considerando segundo del referido 

acuerdo y descrita en el “Anexo A”  en el entendido de que conforme a 

lo dispuesto por el artículo 306, numeral 1, de la Ley, durante los 

procesos electorales todos los días y horas son hábiles25. 

En todos los casos, dichos acuerdos fueron notificados al partido MC el 

mismo veintinueve de marzo.26 

Dado el supuesto incumplimiento de MC de dar respuesta a la 

prevención indicada anteriormente, el cinco de abril, la Presidenta 

Provisional y el Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica del 

Instituto, emitieron diverso acuerdo a través del cual previnieron, de 

nueva cuenta, al partido MC para que proporcionara la información y 

documentación solicitada en la prevención primigenia con la salvedad 

de que en esta ocasión se les concedió un plazo de veinticuatro horas 

para ello27. 

Estos acuerdos fueron también notificados mediante oficio al partido 

MC, ese mismo cinco de abril.28 

En tales condiciones, la autoridad responsable, aparentemente, siguió 

el procedimiento que la ley determina para que los partidos políticos 

tengan la oportunidad de subsanar las posibles inconsistencias que se 

 
25 Reverso de la foja 37 del Cuadernillo accesorio al JDC-98/2021  
26 Foja 40 del Cuadernillo accesorio al JDC-98/2021. 
27 Reverso de foja 314 del Cuadernillo accesorio al JDC-98/2021  
28 Reverso de la foja 317 del Cuadernillo accesorio al JDC-98/2021  
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encuentren respecto de los registros de sus candidaturas y, en 

observancia a ello, hizo al partido político MC las aludidas prevenciones 

correspondientes con el fin de que hiciera los ajustes necesarios. 

No obstante lo anterior, este Tribunal considera que aún y cuando la 

autoridad responsable siguió el procedimiento con el fin de que el 

partido político tuviera oportunidad de regularizar los correspondientes 

registros, sí le asiste la razón a la parte promovente en cuanto a que la 

responsable infringió su derecho de audiencia y debido proceso. 

En efecto, la resposable al detectar las inconsistencia en las solicitudes 

de registro de las candidaturas en estudio, y en cumplimiento a lo 

dispuesto tanto por el artículo 112 de la Ley, como el 40 de los 

Lineamientos de Registro, emitió los acuerdos de prevención que ya se 

refirieron, no solo una, sino en dos ocasiones, y notificó los mismos de 

manera oportuna al representante de MC, estas notificaciones no se 
llevaron a cabo de manera correctamente ya que como se lee de 
los oficios respectivos, el represente de MC únicamente recibió 
copia de los acuerdos de prevención no así de los anexos en los 
que obran y se detallan de manera puntual las inconsistencias de 
cada una de las solicitudes de registro.29 
 

Se inserta a manera de ejemplo, la imagen de uno de los oficios del que 

se puede leer que a la notificación ÚNICAMENTE se acompaña “la 

copia simple del referido proveído constante en diecisiete fojas útiles”, 

fojas que corresponden al acuerdo de requerimiento mas no a los 

anexos en donde se indican las omisiones que quebía subsanar el 

partido MC, para cumplir con los requisitos del registro. 

 

El oficio, como se ve, se encuentra debidamente firmado de recibido el 

veintinueve de marzo a las veinte horas con dieciocho minutos.  

 

 
29 Foja 40 del Cuadernillo accesorio al JDC-98/20. 
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Ante ello, el partido, se encontraba imposibilitado para conocer de forma 

particularizada los errores en el contenido o bien, la documentación 

faltante que habría de subsanar, es decir, la notificación que llevó a cabo 

la autoridad responsable, en principio, resulta ineficaz porque no 

garantizó que el partido afectado tuviera conocimiento pleno del 
acuerdo dictado en su perjuicio, esto es, para que la notificación de 

referencia fuera efectiva, resultaba indispensable adjuntar al oficio de 

notificación no solamente la copia del acuerdo en el que se le hacía 

saber que se habían detectado inconsistencias, sino también copia del 

“Anexo A” o al menos de la parte de dicho anexo en la que se 
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precisaban las observaciones a los registros de las candidaturas que 

ahora son parte actora, ello con el fin de garantizar una debida y 

oportuna defensa. 

Asimismo, este Tribunal advierte que el representante del partido MC 

se manifestó sabedor de algunas de las irregularidades en el registro de 

las candidaturas.  

Lo anterior hace evidente que el partido MC, únicamente tuvo 
conocimiento de los requisitos que presentaban irregularidades, 

pues ni de las actuaciones de la autoridad administrativa, ni de lo 

manifestado por el partido MC se advierte que hayan tenido 

conocimiento plenamente. 

 

Entonces resulta claro, para este Tribunal que las notificaciones 
realizadas por la autoridad responsable, al no apegarse a las 
formalidades establecidas en la normatividad, no puede generar 
efectos jurídicos, y en consecuencia quien la recibió no tuvo a su 
alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado del 
contenido completo del acto o de la resolución, debido al material 
adjunto a la misma, por tanto, no se cumplió con la finalidad 
perseguida con la práctica de la notificación. 
 

Como consecuencia de todo lo expuesto, este Tribunal considera que 

los agravios vertidos por la Parte Actora devienen FUNDADOS. 
 
Al tratarse la violación a la garantía de audiencia de una falta de 

cumplimiento de requisitos formales, como ya se adelantó en párrafos 

iniciales, la consecuencia directa de su inobservancia es dejar 

insubsistente el acto reclamado, por ende el análisis de los diversos 

agravios invocados por la parte promovente resulta inoficioso, pues la 

sola actualización de esta violación formal deja sin efectos el acto 

combatido.  

 

En razón de lo antes referido, lo conducente es REVOCAR el acto 

impugnado para lo siguiente: 
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8. EFECTOS  
 

a) La autoridad responsable deberá REPONER el proceso de registro de 

candidaturas a las regidurías al ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, a 

partir del acuerdo del veintinueve de marzo con el fin de que NOTIFIQUE 

en tiempo y forma, las inconsistencias observadas respecto del registro 

de las candidaturas mencionadas. 

 

b) Para lo anterior, deberá concederse el término establecido en el 

artículo 40, numeral 1 de los Lineamientos de Registro, esto es cuarenta 

y ocho horas contadas a partir de la notificación del proveído de 

referencia.  

 

c) La Asamblea Municipal deberá emitir, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al cumplimiento, en su caso o bien, de la conclusión del plazo 

concedido, la resolución correspondiente respecto al registro de las 

candidaturas en comento, en la que deberá referir de manera puntual 
las razones y fundamentos de su decisión.  

Por todo lo antes expuesto se 

9. RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los juicios ciudadanos JDC 99, 100 y 101 todos 

del 2021, así como el recurso de apelación RAP-116/2021, por lo que se 

ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta 

sentencia a los expedientes acumulados. 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la Resolución de la Asamblea Municipal de 

Juárez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en relación con las 

solicitudes de registro de candidatas y candidatos al cargo del 

ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, identificada con la clave 

IEE/AM037-37/2021 de doce de abril, para los EFECTOS precisados en 

el último apartado de esta resolución. 

 
NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

 



 21 

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, la magistrada y 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. 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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