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SALCEDO 

Chihuahua, Chihuahua, a cuatro de enero de dos mil dieciséis. 

VISTA: 1. La constancia de veintinueve de diciembre del año inmediato anterior 

expedida por el Encargado de la Secretaría General, relativa al expediente 

identificado con la clave JDC-15/2015, integrado con motivo del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales interpuesto por los ciudadanos 

Gerardo Cortinas Murra y Edith Mariela Castro Flores, por sus propios derechos, 

mediante el cual impugnan la "CONVOCATORIA PÚBLICA APROBADA POR EL 

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, MEDIANTE LA CUAL SE CONVOCA A 

LA CIUDADANÍA CH/HUAHUENSE QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE 

DESEE PARTICIPAR PARA RENOVAR EL CARGO DE DIPUTADOS (AS) DEL 

CONGRESO DEL ESTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA, PARA 

EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018"; 2. El acuerdo emitido por el 

Magistrado Presidente Provisional, por el que se forma, registra y turna a esta 

ponencia el expediente identificado con la clave JDC-15/2015, de fecha 

veintinueve de diciembre de dos mil quince. 

Con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y cuarto; así como el 37 de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, numeral 1, inciso e) y g); 293 

numerales 1 y 2; 295, numeral 1, inciso a) y numeral 3, incisos b) y f); 297, 

numeral 1 incisos d) y m); 303, numeral 1, inciso d); 308, numeral 1, incisos a) al 

h); 330, numeral 1, inciso b), in fine; 365, numeral 1, inciso a) y 366, numeral 1, 

inciso g) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua; y 27, párrafo primero, 
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fracción 1; y 103, numeral1; y 109, numeral1 del Reglamento Interior del Tribunal 

Estatal Electoral, se 

ACUERDA: 

PRIMERO. RECEPCIÓN Y RADICACIÓN. TÉNGASE POR RECIBIDO el 

expediente señalado en los términos que quedaron expuestos y, en consecuencia, 

procédase al estudio relativo a la admisión del juicio de referencia. 

SEGUNDO. AUTORIDAD RESPONSABLE. En atención a que el Instituto Estatal 

Electoral por medio de Guillermo Sierra Fuentes, Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva, mediante oficio identificado con clave SE/120/2015, recibido 

por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a las 

quince horas con treinta y ocho minutos del trece de diciembre del dos mil quince, 

dio aviso inmediato de la presentación de juicio de mérito; de igual manera a las 

dieciséis horas con veinte y siete minutos, del dieciocho de diciembre del mismo 

año, Arturo Meraz González, Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral 

de Chihuahua, presentó informe circunstanciado en el cual remitió original del 

escrito del medio de impugnación, publicación en el Periódico oficial del Estado de 

Chihuahua del acto impugnado, cédula de notificación por estrados concerniente a 

la recepción del medio de impugnación, y constancia de retiro de cédula de 

publicación del medio de impugnación; ahora bien, en virtud de que el presente 

juicio fue reencauzado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación SE LE TIENEN POR CUMPLIDAS LAS 

OBLIGACIONES que le imponen los artículos 17 y 18 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación. 

TERCERO. ACTOR. Con fundamento en los artículos 317, inciso 6); 329, inciso 

1), inciso a); 371, inciso 1) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se 

reconoce LEGITIMACIÓN a los ciudadanos Gerardo Cortinas Murra y Edith 

Mariela Castro Flores, como parte actora en el presente juicio, sin que la misma se 

reconozca por la autoridad responsable en el informe circunstanciado; así mismo, 

TÉNGASELE señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de 

documentaciones y documentos, el inmueble ubicado en calle Viedma número 

7507, fraccionamiento Gloria de esta ciudad. 

CUARTO. Es de señalarse que de la constancia que obra en autos (foja 23}, la 

autoridad responsable hace saber que dentro del plazo de las 72 horas 

establecido en el artículo 17 y 18 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, a fin de que terceros interesados comparezcan a manifestar lo que a su 

interés convenga, no se presentó escrito alguno. 

QUINTO. ADMISIÓN. Toda vez que el escrito de impugnación cumple con los 

requisitos generales que establece el artículo 308, inciso 1) de la Ley Electoral del 
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Estado Chihuahua, y al no advertirse en esta etapa procesal alguna causal de 

notoria improcedencia de las previstas en el artículo 309 del mismo ordenamiento 

y con fundamento en el artículo 331, 'rnci'so 5) de la mencionada Ley, SE ADMITE , 
. \ ·-~. ~. . ~ .~··::· '..·' i . .. . J 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadari'o ", · ·. 

promovido por los ciudadanos Gerardo Cortinas Murra y Edith Mariela Castro 

Flores, por sus propios derechos, mediante el cual se impugna la 

"CONVOCATORIA PÚBLICA APROBADA POR EL CONSEJO ESTATAL DEL: 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE, MEDIANTE LA CUAL SE CONVOCA A LA CIUDADANÍA 

CH/HUAHUENSE QUE, DE MANERA INDEPENDIENTE DESEE PARTICIPAR 

PARA RENOVAR EL CARGO DE DIPUTADOS (AS) DEL CONGRESO DEL 

ESTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA, PARA EL PERIODO 

CONSTITUCIONAL 2016-2018"; 

SEXTO. En vista de lo anterior, y con fundamento en los artículos 331, inciso 5), 

de la Ley Electoral del Estado Chihuahua; y 109, numeral 1, del Reglamento 

Interior del Tribunal Estatal Electoral, se declara ABIERTO EL PERÍODO DE 

INSTRUCCIÓN para los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO. PRUEBAS DEL ACTOR. Se tiene por ofrecida, las documental que 

fuera presentada mediante el escrito inicial de demanda, consistente en: a) 

Edición noventa y ocho del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de chihuahua, 

de fecha 9 de los corrientes, en el cual se publicó el acto impugnado (fojas de la 

23 a la 70). La cual SE ADMITE Y SE TIENE POR DESAHOGADA DADA SU 

ESPECIAL NATURALEZA y, en su caso, será tomada en consideración al 

momento de dictar sentencia. 

Cabe señalar que no pasa desapercibido por esta autoridad que el actor señala 

como probanza la documental pública consistente en copia certificada del Acuerdo 

IEE/CE01/2015, mediante el cual se determinan los plazos y términos para el 

proceso electoral 2015-2016, en el Estado de Chihuahua, documental que no fue 

adjuntada por los actores, por lo cual se tiene por no presentada, conforme a lo 

establecido en el artículo 308 inciso g) de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

Así lo acordó y firma el magistrado instructor José Ramírez Salcedo ante el 

Encargado de la Secretaría General, Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez, con 

quien actúa y da fe. DOY FE. 

--· 
__.... ........ -
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