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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Chihuahua, Chihuahua; ocho de agosto de dos mil diecinueve.
Hago constar que a las dieciséis horas del ocho de agosto del dos mil
diecinueve, 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.

Se fija en los estrados de este Tribunal la presente cédula de
notificación, anexando copia simple del acuerdo de pleno, DOY FE.
Rubricas.

Arturo Muñoz Aguirre
Secretario General

AMA/vmr

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las catorce horas con cuarenta
minutos del ocho de agosto de dos mil diecinueve, en el domicilio que ocupa el
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, ubicado en calle treinta y tres número mil
quinientos diez de la colonia Santo Niño de esta Ciudad, se reúnen en sesión
privada de Pleno los magistrados, JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES,
VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS y JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ quienes
sesionan bajo la presidencia del último de los nombrados ante la fe del Secretario
General ARTURO MUÑOZ AGUIRRE.
Quien preside, solicita al Secretario General verificar la existencia del quórum legal,
para lo cual, hace constar la presencia de tres magistrados que integran el Pleno,
por tanto, se declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que en
ella se tomen, procediéndose a tratar el asunto siguiente:
ÚNICO. Análisis, discusión y en su aprobación para habilitar como día hábil el
diez de agosto del año en curso.
Manifiesta el Magistrado Presidente Julio César Merino Enríquez, que se estima
necesario habilitar como día hábil el diez de agosto del presente año, con la finalidad
de convocar a la décima primera sesión pública de pleno del Tribunal Estatal
Electoral del Estado de Chihuahua.
Lo anterior, para discutir y resolver el expediente JDC-33/2019, del índice de este
Tribunal, formulado con motivo del medio de impugnación promovido por Jorge
Armando Lara Santillanes, por medio del cual promueve juicio para la protección
de los derechos político electorales del ciudadano, en contra del acuerdo de la
“Comisión Organizadora del Proceso de Presidente e Integrantes de Comités
Directivos Municipales en el Estado de Chihuahua, identificado como COP-05/2019,
toda vez, que de conformidad con las constancias que obran en el expediente, dicho
proceso electivo esta contemplado realizarse el próximo once de agosto del año en
curso, por lo que surge la urgencia de resolver el citado medio de impugnación.
Asimismo, instruir a la Secretaria General de este órgano jurisdiccional para realizar
las notificaciones a las partes, por conducto de funcionarios habilitados con fe
pública, de conformidad con el artículo 306, numeral 7 y 336, numeral 1, inciso a) y
337 de la Ley Electoral del estado de Chihuahua.
Analizado y discutido que fue el asunto que se trata, por UNANIMIDAD DE VOTOS
de los magistrados presente que integran el Pleno de este Tribunal, se aprueba
habilitar como día hábil el diez de agosto del año en curso.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las catorce
horas con cinco y ocho minutos del día ocho de agosto del presente año,
levantándose la presente para constancia ante el Secretario General con quien se
actúa y da fe. Doy fe.

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ
FLORES
MAGISTRADO

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS
MAGISTRADO

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE
SECRETARIO GENERAL

