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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las diecisiete horas del tres de agosto de
dos mil dieciocho, el suscrito hago del conocimiento público que en el expediente
identificado con la clave JIN-238/2018 del índice de este Tribunal, formulado con motivo
del medio de impugnación promovido por David Ernesto Medina rodríguez, en su
carácter de representante del Partido Encuentro Social ante la Asamblea Municipal de
Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, en contra de la declaración de validez de la
elección y la expedición de la constancia de mayoría de diputados de mayoría relativa de
distrito electoral local 17; se dictó en esta fecha el acuerdo siguiente:
Chihuahua, Chihuahua; a tres de agosto de dos mil dieciocho.
VISTOS: 1. El acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciocho,
mediante el cual se realizaron diversos requerimientos a la Asamblea
Municipal Chihuahua del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua; 2.
El acuerdo de veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante el
cual se realizaron diversos requerimientos a la Asamblea Municipal
Chihuahua del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua; 3. La
constancia y cuenta de veintinueve de julio de dos mil dieciocho,
emitidas por el Secretario General de este Tribunal; 4. El oficio
IEE/AM-CHIHUAHUA/342/2018 firmado por Héctor Hugo Natera
Aguilar, consejero presidente de la Asamblea Municipal de
Chihuahua; 5. El acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho,
mediante el cual se realizaron diversos requerimientos a Partido
Encuentro Social, Partido de la Revolución Democrática y a las
Juntas Distritales 06 y 08 de Chihuahua del Instituto Estatal Electoral;
6. La cuenta de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, emitida
por el Secretario General de este Tribunal; 7. El oficio
INE/VE/JDE08/1641/2018 firmada por el consejero presidente del
Consejo Distrital 08 en el Estado de Chihuahua, Óscar Humberto
Escobedo Márquez, y anexos; 8. La cuenta del primero de agosto de
dos mil dieciocho, emitida por el Secretario General de este Tribunal;
9. El oficio INE/JDE06/CHIH/1069/2018 firmada por el vocal ejecutivo
de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de Chihuahua, Jesús Rogelio Villalobos Aragón; 10. La
cuenta del primero de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el
Secretario
General
de
este
Tribunal;
11.
El oficio
INE/VE/JDE08/1645/2018 firmada por el consejero presidente del
Consejo Distrital 08 en el Estado de Chihuahua, Óscar Humberto
Escobedo Márquez, y anexos; 12. La cuenta de primero de agosto
de dos mil dieciocho, emitida por el Secretario General de este
Tribunal; y 13. El oficio RPESIEE/033/18 firmada por el representante
de Encuentro Social, David Ernesto Medina Rodríguez; con
fundamento en los artículos 297, numeral 1, inciso m), de la Ley
Electoral del Estado de Chihuahua; y 27, fracción III del Reglamento
Interior del Tribunal Estatal Electoral, se
ACUERDA:
PRIMERO. Téngase a la Asamblea Municipal de Chihuahua del
Instituto Estatal Electoral Chihuahua dando cumplimiento a lo
ordenado por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Por
tanto agréguese a los autos la documentación presentada.
SEGUNDO. Téngase a la 06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua dando cumplimiento a
lo ordenado por acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho. Por
tanto agréguese a los autos la documentación presentada.
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TERCERO. Téngase a la Consejo Distrital 08 del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Chihuahua dando cumplimiento a lo
ordenado por acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho. Por
tanto agréguese a los autos la documentación presentada.
CUARTO. Téngase al Partido Encuentro Social dando cumplimiento
a lo ordenado por acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho.
Por tanto agréguese a los autos la documentación presentada.
QUINTO. Téngase a al Partido de la Revolución Democrática no
dando cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de treinta de julio de
dos mil dieciocho.
NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda.
Así lo acordó y firma el magistrado instructor Jacques Adrián Jácquez
Flores, ante el secretario general Eliazer Flores Jordán, con quién
actúa y da 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.

Eliazer Flores Jordán
Secretario General
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