CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las diecinueve horas del dieciséis de
agosto de dos mil dieciocho, el suscrito hago del conocimiento público que en el
expediente identificado con la clave RAP-273/2018 del índice de este Tribunal,
formulado con motivo del recurso de apelación promovido por Mayra Aida Arróniz
Ávila, en calidad de representante propietaria del Partido Acción Nacional, en contra
de la “OMISIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE CHIHUAHUA, DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 188 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, EN CONSECUENCIA DE NO EMITIR RESOLUCIÓN RELATIVA
A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN
EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018” (sic), se
dictó en esta fecha el acuerdo siguiente:
Chihuahua, Chihuahua, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO: 1. La documentación descrita en la constancia de quince de agosto
emitida por el Secretario General de este Tribunal, por medio de la cual se da
cuenta de la recepción del expediente en que se actúa, y 2. El acuerdo del
Magistrado Presidente de dieciséis de agosto, por el que se forma, registra y
turna a esta Ponencia el expediente identificado con la clave RAP-273/2018,
integrado con motivo del recurso de apelación promovido por el Partido
Acción Nacional en contra de la omisión del Consejo Estatal del Instituto
Estatal Electoral de Chihuahua de emitir la resolución relativa a la asignación
de diputados locales por el principio de representación proporcional en
relación al proceso electoral en curso.
Con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero; así como el 37 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, numeral 1, inciso g); 293,
numerales 1 y 2; 295, numeral 1, inciso a) y numeral 3, inciso b); 297, numeral
1, incisos d) y m); 303, numeral 1, inciso b); 317, numeral 1, inciso a), fracción
I; 326, 328; 329; 330, numeral 1, inciso b); 331, numeral 5; 358, inciso a), 359
y 360, numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua; y 27, párrafo
primero, fracción I; 103, numerales 1, 8 y 9; y 109, numeral 1, del Reglamento
Interior del Tribunal Estatal Electoral, se
ACUERDA:
1. Recepción. Se tiene por recibido el expediente identificado con la clave
RAP-273/2018.
2. Actor. Se le reconoce legitimación al Partido de Acción Nacional y
personería a Mayra Aida Arróniz Ávila, en su carácter de representante
propietaria de dicho instituto político ante el Consejo Estatal del Instituto
Estatal Electoral.
Lo anterior es así, toda vez que del informe circunstanciado rendido por la
autoridad responsable se acredita el carácter con el que acude a interponer
el presente el medio de impugnación.
Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo
de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida Zarco número 2437
de la colonia Zarco, de esta ciudad y como autorizados para tales efectos a
Carmen Lilia Martínez Vásquez, Irvin Eduardo López Ontiveros y Alan
Abraham Becerra Parada.
3. Autoridad responsable. En atención a que el informe circunstanciado
remitido por el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral se
encuentra apegado a derecho, se le tiene por cumplidas las obligaciones
que le impone Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
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4. Admisión. Toda vez que el escrito de impugnación cumple con los
requisitos generales que establece la ley comicial local, se admite el recurso
de apelación indicado al rubro.
5. Instrucción. En vista de lo anterior, se declara abierto el periodo de
instrucción para los efectos legales a que haya lugar.
6. Pruebas ofrecidas por el actor.
6.1 En primer término, por lo que hace a la solicitud referente a requerir de la
autoridad responsable copia certificada de su nombramiento como
representante del partido actor, la Ponencia estima como innecesario la
realización de éste, toda vez que, el carácter con el que acude a interponer
el recurso en que se actúa, quedó debidamente acreditado en aras del
informe rendido por la autoridad responsable.
6.2 En lo tocante a la solicitud del actor relativa a la certificación de la
resolución de los medios de impugnación promovidos en contra de los
resultados de las elecciones de los distritos electorales locales, se tiene por
presentada y admitida.
Por ello, se solicita al Secretario General del Tribunal, agregar a autos, la
certificación en la cual se haga constar: a. la fecha en la que el Pleno de
este Tribunal emitió la resolución del último juicio de inconformidad relativo a
las elecciones de diputados locales por el principio de mayoría relativa en el
proceso electoral en curso y, b. el día en que se efectuó la notificación
respectiva.
6.3 De igual forma, ténganse por presentadas y admitidas las pruebas
ofrecidas por el partido actor consistentes en instrumental de actuaciones
y presuncional legal y humana: que serán valoradas en el momento
procesal oportuno, de conformidad con el artículo 318, numeral 1, incisos c)
y e), en relación con el diverso 323, numeral 1, inciso b), ambos de la Ley
Electoral del Estado de Chihuahua.
NOTIFÍQUESE en términos de ley.
Así lo acordó y firma el magistrado instructor Julio César Merino Enríquez
ante el Secretario General, Eliazer Flores Jordán, con quien actúa y da fe.
DOY FE. Rúbricas.

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.

Lic. Eliazer Flores Jordán
Secretario General
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