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Chihuahua, Chihuahua; a treinta de mayo de dos mil veintiuno.1 
 
 
VISTOS: 1. La documentación descrita en la constancia y cuenta del 

veinticinco de mayo emitidas por el Secretario General del este Tribunal, 

por medio de las cuales se hace constar la recepción del expediente en 

que se actúa: 2. En acuerdo emitido el veinticinco de mayo por el 

Magistrado Presidente, Julio César Merino Enríquez por el que se 

forma, registra y turna a esta Ponencia, el expediente identificado con 

la clave JDC-199/2021 integrado con motivo del Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía 

presentado por Isaac González Bustillos, en contra de la resolución 

de la Comisión para el Seguimiento a las Actividades de Prerrogativas, 

Partidos Políticos y Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral 

de Chihuahua, por el que se da cumplimiento a la sentencia de clave 

JDC-180/2021 emitida por el Tribunal Estatal Electoral: 3. La 

documentación descrita en la constancia y cuenta del veinticinco de 

mayo, emitidas por el Secretario General, por medio de las cuales se 

hace constar la recepción del expediente en que se actúa; 

 

	
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario. 
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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, 

incisos b) 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); 317, numeral 1, inciso d); 325, 

numeral 1; 330, numeral 1, inciso b); 331, numeral 5; 365, numeral 1, 

inciso a); y 366, numeral 1, inciso g), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua; y 27, fracciones I, V, y XX;  32 fracciones III y XXIX, 103, 

numeral 1; y 109, numeral 1, del Reglamento Interior del Tribunal Estatal 

Electoral, se 

 

ACUERDA: 
 

1. RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE. Se tiene por recibido el 

expediente identificado con la clave JDC-199/2021. 
 

2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. Se tiene por recibida la 

documentación descrita en la cuenta de veinticinco de mayo y se 

ordena integrar la misma al expediente en que se actúa para los 

efectos legales conducentes 

 

3. ACTOR. Se reconoce legitimación a Isaac González Bustillos, 

en su carácter de ciudadano. 

 

4. DOMICILIO. Se tiene señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones y todo tipo de documentos, el despacho marcado 

con el número 1205 de la calle Pekín, colonia El Palomar de esta 

ciudad, de Chihuahua; y como autorizando  para tales efectos a 

los Licenciados Jorge Emilio Hernández Mata, Emilio Valdez 

Howlet, Eduardo Caro Cano, Odille Rivera Mendoza, David 

Faudoa Baeza, Ana Karen Torres Muñiz Y Jorge Octavio Corral 

Garza. 

 

5. AUTORIDAD RESPONSABLE. En atención a que el informe 

circunstanciado remitido por el Encargado del Despacho de la 

Dirección Jurídica se encuentra apegado a derecho, se le tiene 
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por cumplidas las obligaciones que le impone la Ley Electoral 

del Estado de Chihuahua. 

 

6. TERCERO INTERESADO. De acuerdo con las constancias que 

obran en el expediente, no compareció tercero interesado 

alguno. 

 

7. ADMISIÓN. Toda vez que le escrito de impugnación cumple con 

los requisitos legales que establece la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua, se admite el Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía interpuesto. 

 

8. INSTRUCCIÓN. En vista de lo anterior, se declara abierto el 
periodo de instrucción para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

9. PRUEBAS OFRECIDAS POR EL ACTOR. Tengas ofrecidas y 

admitidas las pruebas siguientes: 

 

9.1 Documental privada consistente en:  
 

a) Copia simple de la resolución de la comisión para el 

seguimiento a las actividades de prerrogativas, partidos 

políticos y  organización electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, por el que se da cumplimiento a 

la sentencia de clave JDC-180/2021 emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral publicada el día veinte de mayo 

de dos mil veintiuno a las 1:10 horas y firmada por el 

Consejero Electoral Presidente de la Comisión, Saúl 

Eduardo Rodríguez Camacho y por la Secretaria 

Técnica, Liliana Loya Jaime. 

 

 

 

9.2 Instrumental de actuaciones 
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a) Consistente en todo lo actuado en el presente expediente 

y sus anexos. 

 

9.3 Presuncional legal y humana  
 

Mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Lo 

anterior, de conformidad con los artículos 318, numeral 1, incisos a) c) 

y e) y 323 de la Ley Electoral del Estado. 

 

 

NOTIFÍQUESE:  En términos de ley. 

 

 

Así lo acordó y firma la magistrada Socorro Roxana García Moreno 

ante el secretario general Arturo Muñoz Aguirre con quien actúa y da 

fe. DOY FE. 


