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Chihuahua, Chihuahua, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno1 

Sentencia definitiva que revoca el acuerdo dictado dentro del expediente 

RC-2021-AM-PAN-DIP-12, emitido por el Consejero Presidente y el 

encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral, en el que, a su vez, se decreta la improcedencia de agregar el 

sobrenombre de “Geo Bujanda” a las boletas electorales para la elección 

de la diputación de mayoría relativa del distrito electoral 12 en Chihuahua, 

puesto que dicho acuerdo fue dictado por autoridad que no es 
competente para ello.  
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GLOSARIO 

Asamblea  Asamblea Municipal de Chihuahua 
del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua 

Constitución federal  Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución local Constitución Política del Estado de 
Chihuahua 

Instituto Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua 

Ley Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

Lineamientos  Lineamientos de registro de 
candidaturas a los cargos de 

gubernatura, diputaciones por los 
principios de mayoria relatvia y de 

representacion proporcional, 
integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas, para el proceso electoral 
local 2020-2021 

PAN Partido Acción Nacional 
Sala Superior  Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 
Tribunal Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua 
 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Resolución de solicitudes de registro. El doce de abril, la Asamblea 

emitió la resolución IEE/AM019/043/202, por la que aprobó el registro de 

las solicitudes de candidatas y candidatos al cargo de diputaciones de 

mayoría relativa de los distritos electorales locales 12, 15, 16, 17 y 18. En 

tal resolución se aprobó el registro de la actora.  

1.2. Solicitud de sobrenombre. El diecinueve de abril, el representante 

propietario del PAN ante la Oficialía de Partes del Instituto presentó escrito 

mediante el cual solicitó agregar al Formato Único de Registro de 

Candidatos de la actora, el sobrenombre de “Geo Bujanda”. 

1.3. Acuerdo impugnado.  El primero de mayo, el Consejero Presidente 

del Instituto, emitió un acuerdo dentro del expediente RC-2021-AM-PAN-

DIP-12, en el que decretó improcedente la solicitud referida en el párrafo 

anterior. 
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1.4. Presentación del medio de impugnación. El cinco de mayo, la 

actora presentó ante el Instituto una demanda de juicio ciudadano en 

contra de la determinación adoptada por el Instituto. 

1.5. Forma, registra y turna.  El diez de mayo, el magistrado presidente 

formó, registró y turnó el expediente en el que se actúa al magistrado 

César Lorenzo Wong Meraz, para su sustanciación y resolución. 

1.6. Admisión y requerimiento. El once de mayo, el magistrado instructor 

admitió el presente juicio de la ciudadanía y requirió a la autoridad 

responsable diversa información relacionada con la controversia. El doce 

de mayo, el Instituto, a través del Consejero Presidente, dio cumplimiento 

al requerimiento. 

1.7. Documentación en alcance. El catorce de mayo, se recibió en este 

Tribunal oficio alcance remitido por el Instituto Estatal Electoral con diversa 

documentación del juicio de la ciudadanía. 

1.8. Tramite. El dieciséis de mayo se declaró cerrado el periodo de 

instrucción, se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública 

de Pleno de este Tribunal. 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación por tratarse de un juicio para la protección de los derechos 

políticos y electorales de la ciudadanía, interpuesto por una ciudadana en 

su calidad de candidata a diputada por el principio de mayoría relativa, la 

cual considera que la actuación del Instituto le genera una afectación a su 

derecho a ser votada.   

Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafos tercero y cuarto, 

y 37, párrafo cuarto de la Constitución local, así como 303, numeral 1, 

inciso d) 365,366, numeral 1 inciso g) y 370 de la Ley. 

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL 

Este Tribunal emitió un Acuerdo Plenario2 mediante el cual se 

implementaron las videoconferencias como medio para llevar a cabo las 

 
2 El veintiuno de abril de dos mil veinte. 
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sesiones públicas de resolución de manera no presencial. Lo anterior ante 

la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19. 

4. PROCEDENCIA 

4.1. Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 308, numeral 1, de la Ley, en virtud de que se 

presentó por escrito, se señala domicilio para oír y recibir notificaciones, 

se identifica el acto reclamado y la autoridad responsable, los hechos, 

agravios y preceptos presuntamente violados, además se ofrecen pruebas 

y se hace constar el nombre y la firma autógrafa de la promovente.  

4.2 Oportunidad. La recurrente fue notificada el tres de mayo y el medio 

de impugnación fue presentado el cinco siguiente, por lo que se cumple 

con el requisito de oportunidad, al presentarse dentro de los cuatro días 

previstos por el artículo 307, numeral 3 de la Ley.  

4.3 Definitividad. El Juicio de la Ciudadanía que se resuelve fue 

presentado a fin de combatir la resolución del Instituto, que, desde la 

óptica de la promovente, viola sus derechos políticos y electorales. Al 

respecto es de destacar que, en su escrito inicial, se solicitó de manera 

expresa que este Tribunal estimara procedente la figura de salto de 

instancia -per saltum- ya que debido a la etapa en la que actualmente se 

encuentra el proceso electoral local, se hace imposible que se agote la 

cadena impugnativa ante el Consejo Estatal del Instituto.  

Al respecto, este Tribunal estima que se acredita el salto de instancia 

solicitado por la actora, puesto que la etapa de preparación de la elección, 

en la cual la actora puede obtener, en su caso, el cumplimiento de su 

pretensión esta próxima a culminar. En consecuencia, a efecto de 

garantizar el acceso a la justicia de quien promueve, lo procedente es 

tener por cumplido este requisito de procedencia.  

4.4 Legitimación e interés jurídico. El requisito en cuestión se cumple, 

porque la actora comparece en su calidad de ciudadana y candidata 

registrada a una diputación local postulada por el PAN, quien, a su vez, 

reciente una afectación a su derecho a ser votada, al negarle el Instituto 

la posibilidad de insertar su sobrenombre en la boleta electoral. 
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5. CUESTIÓN PREVIA 
 
Con vista en el acuerdo que constituye el acto reclamado, en relación con 

los agravios esgrimidos, este Tribunal considera que constituyen puntos 

no controvertidos y torales al problema jurídico planteado, los siguientes: 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución, establece 

que la organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. 

Asimismo, el numeral 5, del inciso a), del apartado B de la base 

referida con anterioridad, determina que corresponde a la autoridad 

nacional en la materia en los términos que establecen la propia 

constitución y las leyes, para los procesos electorales federales y 

locales, establecer las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 

materia de impresión de documentos y producción de materiales 

electorales, entre otros aspectos. 

 

Además, el numeral 4, del apartado C de la base en comento, prevé 

que, en las entidades federativas las elecciones locales estarán a 

cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la 

propia Constitución, que ejercerán funciones en materia de 

impresión de documentos y producción de materiales electorales, 

entre otros. 

 

2. En tal orden de ideas, el artículo 30, numeral 1, inciso e), de la 

LGIPE, señala que el INE ejercerá las funciones que la Constitución 

le otorga en los procesos electorales locales; también, el artículo 32, 

numeral 1, inciso a), fracción V, del ordenamiento en comento, 

dispone que el órgano nacional tiene la atribución para los procesos 

electorales federales y locales de emitir las reglas, lineamientos, 

criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 

producción de materiales electorales, entre otros rubros. 

 

De igual forma, el artículo 98, numeral 2, de la LGIPE, estipula que 

los organismos locales son autoridad en la materia electoral, en los 

términos que establece la Constitución, la propia LGIPE y las leyes 
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locales correspondientes; el artículo 104, inciso g), del mismo 

ordenamiento, mandata que corresponde a los organismos locales 

imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 

términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 

 

3. Del artículo 149, numeral 1, incisos f) y h), del Reglamento de 

Elecciones, se desprende que la aprobación o modificación de la 
impresión y producción de documentos y materiales 
electorales, relacionada con los procesos electorales locales, 
corresponde al Órgano Superior de Dirección de la autoridad 
administrativa electoral de cada entidad federativa. 

 
4. El artículo 52 de la Ley, señala que el Consejo Estatal es el órgano 

de dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

 
Así mismo, la Ley en el artículo 65, numeral 1), incisos a), f), g) y o) 

señala que es atribución del Consejo Estatal, aplicar las 

disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 

que establezca el INE; llevar a cabo las actividades necesarias para 

la preparación de la jornada electoral en los procesos comiciales 

locales; imprimir los documentos y producir los materiales 
electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita 
el INE, y proporcionarlos a los demás organismos electorales 

conforme al plan de impresión y distribución de documentación 

electoral; así como dictar todas las resoluciones que sean 
necesarias a fin de hacer efectivas las disposiciones de dicho 
ordenamiento jurídico, sus reglamentos y demás acuerdos 
generales. 
 
Finalmente, el artículo 110, numeral 2) de la Ley, señala que en caso 

de cancelación o sustitución de uno o más candidatas o candidatos, 

las boletas que ya estuvieren impresas serán corregidas en la 

parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo acuerde el 
Consejo Estatal. 
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6. ESTUDIO DE FONDO 

PLANTEAMIENTO DEL CASO  

¿Qué pide la parte actora al Instituto? 

El representante propietario del PAN presentó oficio ante la oficialía de 

partes del Instituto dirigido al Consejo Estatal solicitando que se agregara 

al Formato Único de Registro de Candidatos de Georgina Alejandra 

Bujanda Ríos candidata a diputada local el sobrenombre de “Geo 

Bujanda”3. 

¿Qué resolvió el Instituto?  

El Consejero Presidente y el encargado de despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto se resolvió como improcedente la solicitud planteada 

por el promovente señalando la autoridad electoral que los plazos para la 

presentación de dichas solicitudes, había transcurrido del ocho al 

dieciocho de marzo, según lo establecido en el articulo 31, numeral 2 de 

los Lineamientos de Registro emitidos por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral bajo el acuerdo de clave IEE/CE37/2021 el treinta y uno 

de enero4.  

¿Qué solicita la actora a este Tribunal? 

La actora acude a este Tribunal señalando entre otras cosas que no fue 

oportuna la respuesta dada en el acuerdo impugnado, así como la falta de 

observancia por parte del Consejo a su solicitud planteada, por tanto, 

solicita que sea incluido el sobrenombre “Geo Bujanda” a las boletas 

electorales relativas a su postulación a la diputación local en Chihuahua. 

6.1 Acuerdo Impugnado  

El Consejero Presidente y el encargado de despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto resolvieron mediante acuerdo de uno de mayo como 

improcedente la solicitud planteada por la promovente señalando que los 

plazos para la presentación de dichas solicitudes, había transcurrido del 

ocho al dieciocho de marzo, según lo establecido en el articulo 31, numeral 

 
3 Foja 92 del expediente.  
4 Foja 94 y 95 del expediente. 
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2 de los Lineamientos de Registro emitidos por el Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral bajo el acuerdo de clave IEE/CE37/2021 el 

treinta y uno de enero. 

Señala además que de las constancias que obran en ese organismo 

electoral, no se desprende dicha solicitud -en las fechas establecidas-, por 

lo que la Asamblea Municipal correspondiente procedió conforme a lo 

dispuesto en los citados lineamientos. 

6.2. Agravios señalados por la actora 

¿Qué dice la parte actora? 

La actora considera que no se actualiza en el presente juicio de la 

ciudadanía el impedimento de la adición del sobrenombre, toda vez que 

la solicitud hecha ante la autoridad electoral se realizó en un plazo 

razonable, de igual manera señala que no ha sido ordenado por parte del 

Consejo del Instituto la impresión de las boletas de la elección para la 

diputación local a la cual se encuentra registrada. 

Señala la parte actora que las autoridades incluyendo el Consejo del 

Instituto, están obligados a garantizar el ejercicio de sus derechos 

humanos, incluyendo los político-electorales y que no fue oportuna la 
respuesta dada en el acuerdo impugnado y manifiesta la falta de 
observancia por parte del Consejo a la solicitud planteada. 

Aunado a ello manifiesta que ninguna autoridad, incluyendo al Consejero 

Presidente del Instituto puede restringir el ejercicio de sus derechos 

político-electorales, pues para juzgar si en todo caso infringió alguna 

normativa, existen autoridades y tribunales competentes para ello. 

Señala que cualquier autoridad, incluyendo el Consejo del Instituto, así 

como el Consejero Presidente, intente obstaculizar el acceso a su derecho 

a través de la omisión de dar respuesta a la solicitud hecha con antelación, 

en un momento en el cual era oportuno resolver al respecto del 

sobrenombre, solicitando se incluyera “Geo Bujanda” toda vez que esta 

es la manera en que se le reconoce políticamente lo cual tiene como 

resultado intentar impedir ejercer sus derechos político-electorales, lo que 
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considera puede derivar en la comisión de violencia política en contra de 

las mujeres según lo manifiesta la actora. 

La violencia política en contra de las mujeres en razón de género puede 

ser cometida por cualquier persona hombre o mujer, incluyendo servidores 

públicos, superiores jerárquicos, colegas de trabajo y su acreditación 

puede derivar en sanciones administrativas electorales, administrativas de 

responsabilidades y/o penales señala la parte actora. 

Por último, señala que la inclusión del sobrenombre que pide sea 

adicionado es materialmente posible y solicita se ordene al consejo 

General, Asamblea Municipal y órganos correspondientes la inclusión de 

su sobrenombre “Geo Bujanda” en la boleta electoral para su impresión 

dado que así es reconocida por la comunidad. 

6.3. Decisión del Tribunal  

Debe revocarse el acuerdo emitido por el Consejero Presidente y el 

encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral, toda vez que carecen de competencia para determinar lo relativo 

al diseño y aprobación de boletas electorales y uso de sobrenombre. Lo 

anterior conforme a lo dispuesto en artículos 65 y 110 de la Ley y 35 de 

los Lineamientos5, dado que es el Consejo Estatal el facultado para 

resolver respecto a ello. 

Dicha circunstancia es suficiente para revocar el acuerdo, sin que sea 

necesario entrar al análisis de los demás agravios expuestos. Pues el 

Instituto deberá tomar en cuenta la postura de la actora al emitir su 

resolución a efecto de garantizar su derecho de petición. 

A. Marco Jurídico  

El artículo 65, Ley señala que dentro de las atribuciones que tendrá el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral es la de: 

… 

 
5 Lineamientos de registro de candidaturas a los cargos de gubernatura, diputaciones por los principios 
de mayoria relativa y de representación proporcional, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, para 
el proceso electoral local 2020-2021 de clave IEE/CE37/2021 emitidos el treinta y uno de enero 
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g)  Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos 

de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral y 

proporcionarlos a los demás organismos electorales conforme al plan de 

impresión y distribución de documentación electoral.  

t)  Registrar las candidaturas de las personas aspirantes a ocupar la titularidad 

de la Gubernatura del Estado y registrar las listas de las candidaturas a una 

diputación por el principio de representación proporcional y, en su caso, previo 

acuerdo general, establecer los mecanismos para recibir supletoriamente a las 

asambleas municipales los registros de las candidaturas en las demás 

elecciones.  

El artículo 110, Ley señala que: 

2) La sustitución se podrá hacer mediante una solicitud al Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral. En caso de cancelación o sustitución de uno o más 

candidatas o candidatos, las boletas que ya estuvieren impresas serán 

corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo acuerde el 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. Si no se pudiese efectuar su 

corrección o sustitución, los votos contarán para el partido político o coalición 

que haya tenido que hacer el cambio y para la candidata o candidato.  

Es decir, el artículo 110, numeral 2) de la Ley, señala que en caso de 

cancelación o sustitución de uno o más candidatas o candidatos, las 
boletas que ya estuvieren impresas serán corregidas en la parte 

relativa o sustituidas por otras, conforme lo acuerde el Consejo 
Estatal. 

De los Lineamientos se desprende que el artículo 31 de los referidos 

lineamientos señala que: 

1. El FURC, deberá contener cuando menos, los datos siguientes: 

…. 
 
3. El procedimiento para la inclusión del nombre con el que se identifica una 

persona o de un sobrenombre será el siguiente:  

a) Tratándose de personas que se autoperciban con una identidad sexogenérica 

distinta a la registrada en su acta de nacimiento, el nombre con el que se identifique 

y se haya manifestado, será el asentado en la boleta electoral respectiva. 

b) Se entiende por sobrenombre el nombre calificativo con que se reconoce 

socialmente a una persona. 

c) La petición para incluir el sobrenombre deberá realizarse a través del FURC, o 

bien, mediante escrito aparte si se omitió su señalamiento en dicho formato. d) Sólo 
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serán procedentes el sobrenombre cuando, a juicio del Consejo Estatal o la 
Asamblea Municipal respectiva, el mismo:  

i. No confunda al electorado. 

ii. No constituya propaganda electoral. 

iii. No se empleen frases o lenguaje vulgar, denostativo o peyorativo. 

iv. No se incluyan frases o símbolos religiosos. 

v. No contravenga o atenten en contra de la moral y las buenas costumbres, o del 

sistema legal electoral o los principios rectores de la materia. 

e) En ningún caso, el sobrenombre podrá sustituir o modificar, el nombre o apellidos 

oficiales de la candidata o candidato, por lo que deberá ser colocado después del 

nombre completo de las personas que así lo hayan solicitado. 

f) En caso de que el sobrenombre de la candidata o candidato, a juicio del Consejo 

Estatal o la Asamblea Municipal respectiva, no reúna los requisitos antes 

señalados, no se incluirá dentro de la boleta electoral, apareciendo únicamente el 

nombre completo registrado.  

De lo transcrito, se desprende que el Consejo Estatal es el competente 

para conocer de las solicitudes mediante las cuales se pretenda por parte 

del candidato, la aprobación de la utilización de un sobrenombre en la 

boleta electoral.  

No pasa desapercibido para este Tribunal el párrafo segundo del artículo 

31 de los Lineamientos, donde se señala que la solicitud de inclusión del 

nombre con el que se identifica la persona o sobrenombre deberá 

formularse dentro del periodo precisado con anterioridad y que en caso de 

que se presente fuera de la etapa correspondiente, el mismo se entenderá 

rechazado de plano. 

 

Aún y lo establecido en el párrafo anterior, deberá ser el Consejo Estatal 

quien sea el facultado para rechazar de plano dicha solicitud y no el 

consejero presidente y el encargado de despacho de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Ahora bien, el Lineamiento tiene como objeto establecer las bases para 

facilitar el proceso de elaboración, presentación, entrega y recepción de 

las solicitudes de registro de las candidaturas que podrán postular los 

partidos políticos, coaliciones y aquellas personas con la calidad de 

aspirantes a candidatos independientes, a los cargos de elección popular 

que serán renovados en el Proceso Electoral Local 2020-2021; así como 
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establecer disposiciones complementarias a la Ley en aquellos temas 

necesarios para el ejercicio del derecho político electoral a ser votada y 

votado.  

B. Caso concreto 

Atendiendo a lo señalado, se debe decir que la competencia es un 

requisito que debe atenderse de oficio, por lo que atendiendo a que la 

actora en su escrito de demanda se agravia de la circunstancia de que su 

solicitud, la cual fue dirigida al Consejo Estatal fue respondida por el 

consejero presidente y el encargado de despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, para este Tribunal resulta un agravio suficiente 
para revocar el acuerdo impugnado; lo anterior porque según el marco 

jurídico establecido, debió ser el Consejo Estatal quien respondiera dicho 

requerimiento de inclusión del sobrenombre de la hoy candidata a la 

diputación local en la boleta electoral. 

Esto aun y cuando el consejero presidente fundamentara su 

determinación a través de una disposición del Lineamiento, pues dada la 

interpretación sistemática y funcional de las disposiciones previstas en el 

apartado A, el desechamiento de plano de la solicitud extemporánea debe 

realizarse por la autoridad competente para tal efecto, esto es, el mismo 

órgano que tiene la atribución de aprobar o negar la inclusión del 

sobrenombre en la boleta, es decir, el Consejo Estatal. 

Conforme a lo anterior, la referida solicitud debió ser remitida al Consejo 

Estatal, para que aquel, quien es la autoridad competente que, con arreglo 

a su atribuciones, tiene los elementos para llevar a cabo la evaluación 

material de lo pedido, diera la respuesta, puesto que la misma requiere el 

pronunciamiento de quien tiene competencia para resolver sobre la 

autorización que corresponde con una aprobación o modificación en la 

impresión y producción de documentos y materiales electorales, 

relacionada con el proceso electoral local.  

Esta interpretación es coherente con el sistema normativo electoral local, 

en el cual los órganos colegiados de deliberación están facultados para 

determinar la procedencia de las solicitudes que los participantes del 

proceso realicen respecto de aquellos actos que puedan incidir en su 

desarrollo, tal como es el agregar un pseudónimo a las boletas electorales.   
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En consecuencia, este Tribunal revoca el acuerdo de fecha uno de mayo 

dentro del expediente RC-2021-AM-PAN-DIP-12 emitido por el consejero 

presidente y el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, toda vez que carecen de competencia para acordar lo relativo a 

la inclusión de sobrenombre e impresión de boletas electorales.  

Lo anterior, para el efecto que, dentro de las veinticuatro horas contadas 

a partir de la notificación de este fallo, el Consejo Estatal del Instituto emita 

una nueva resolución en la cual atienda los planteamientos señalados por 

Georgina Alejandra Bujanda Ríos conforme al escrito presentado por el 

representante propietario del PAN ante el Instituto dado que dicho escrito 

fue presentado el diecinueve de abril y atendido hasta el primero de mayo, 

es decir, once días después.  

Por lo anteriormente, expuesto y fundado se  

7. RESUELVE 
ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado para los efectos previstos en la 

presente sentencia.  

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  
 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El 

Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica. 
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Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el 
cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo 
General del veintiuno de diciembre de dos mil veinte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, por el 
que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se 
dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 
electoral. 
 
El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago 
constar y CERTIFICO, que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente JDC-
159/2021 por la Magistrada y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en sesión pública de Pleno, celebrada el lunes diecisiete de mayo de dos mil veintiuno a las 
dieciocho horas. Doy Fe. 


