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Chihuahua, Chihuahua, a dos de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS: 1. La documentación descrita en la constancias emitidas por
el Secretario General, por medio de las cuales se da cuenta de; a) La
recepción del expediente en que se actúa, y b) El oficio correspondiente
al informe circunstanciado que remite la autoridad responsable de
catorce de julio de dos mil veintidós; y 2. El acuerdo del catorce de julio
emitido por la Magistrada Presidenta, por el que se forma, registra y
turna a esta ponencia el expediente identificado con la clave JDC25/2022 integrado con motivo del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano interpuesto por la
organización “Ciudadanos por Constituirse por el Partido Encuentro
Solidario

Chihuahua

A.C.”

en

contra

del

acuerdo

de

clave

IEE/CE37/2022, emitido con fecha treinta de julio, por el Consejo Estatal
del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua

Con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero; así como el 37 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, numeral 1, inciso
g); 293, numerales 1 y 2; 295, numeral 1, inciso a) y numeral 3, inciso
a); 297, numeral 1, incisos d) y m); 303, numeral 1, inciso d); 308,
numeral 1; 317, numeral 1, inciso a); 330, numeral 1, inciso b), in fine;
331, numeral 5; 343, numeral 3; 365, numeral 1, inciso b); 370 y 371,
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numeral 1, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua; y 27, párrafo
primero, fracción I; 103, numeral 1; y 109, numeral 1, del Reglamento
Interior del Tribunal Estatal Electoral, se

ACUERDA:
1. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el expediente identificado con la
clave JDC-25/2022.

2. ACCIONANTE. Se le reconoce personería a Martha Elena Vega
Pereyra, en su carácter de representante legal de la organización
“Ciudadanos por constituirse en el Partido Encuentro Solidario
Chihuahua A.C.” de conformidad con el artículo 371, numeral 1 de la
Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Asimismo, se le tiene señalado como domicilio par oír y recibir toda
clase de documentos y notificaciones, el ubicado en la calle Rey Luis
14, número 18329, fraccionamiento Villas del Rey, Código Postal 31180
de esta ciudad, autorizando a Luis Jorge Rentería Sauceda, Francisco
Javier Márquez Hernández y Jacinto Herrera Serrallonga para recibir
notificaciones a su nombre.

3. AUTORIDAD RESPONSABLE. En atención a que el informe
circunstanciado remitido por la consejera presidenta del Instituto Estatal
Electoral se encuentra apegado a derecho, se le tiene por cumplidas
las obligaciones que le impone Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Sin que lo anterior implique el no poder realizar requerimientos de
información o de documentación que en su caso sea correspondiente
conforme al estudio del presente asunto.

4.- ADMISIÓN. Toda vez que el escrito de impugnación cumple con los
requisitos generales que establece la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua, se admite el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano interpuesto.
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5. INSTRUCCIÓN. En vista de lo anterior, se declara abierto el periodo
de instrucción para los efectos legales a que haya lugar.

6. PRUEBAS OFRECIDAS POR EL ACTOR
Ténganse por presentadas y admitidas las siguientes pruebas:

6.1 Documentales públicas
a) Copia simple de la escritura número ciento cinco mil cuatrocientos
cincuenta y dos, libro mil novecientos cinco, ante la fe del
licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Notario Público
23 de la Ciudad de México, mediante el cual se autoriza a Martha
Elena Vega Pereyra la personalidad de representante legal de la
organización “Ciudadanos por constituirse en Partido Encuentro
Solidario Chihuahua A.C.”.
b) Copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Martha Elena Vega
Pereyra.
c) Resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua, por la que se sobresee el procedimiento de registro
como partido político local de la organización ciudadana
“Ciudadanos por Constituirse en Partido Político Encuentro
Solidario

Chihuahua

A.C.”

identificado

con

la

clave

IEE/CE37/2022.
d) Constancia de habilitación a favor de la Organización Ciudadana
“Ciudadanos por Constituirse en Partido Político Encuentro
Solidario Chihuahua A.C.”.
e) Acta de ratificación de desistimiento, de fecha veintidós de junio
de dos mil veintidós, signada por Luis Carlos Esquivel Garza,
funcionario habilitado con fe pública y por Martha Elena Vega
Pereyra.

6.2. Documentales privadas
a) Aviso de intención para participar en el proceso de registro de
Partidos Políticos Locales presentado por la Organización
Ciudadana “Ciudadanos por Constituirse en Partido Político
Encuentro Solidario Chihuahua A.C.”
JAJF/cnmo

JDC-25/2022

b) Escrito firmado por la actora de fecha veintidós de junio de dos mil
veintidós mediante el cual Martha Elena Vega Pereyra manifiesta
el deseo de desistir en la intención de formar el Partido Encuentro
Solidario Chihuahua.
c) Escrito firmado por la actora de fecha veintidós de junio de dos mil
veintidós mediante el cual Martha Elena Vega Pereyra manifiesta
que desisten de la conformación del Partido Encuentro Solidario
Chihuahua y al mismo tiempo solicita la cancelación de las
asambleas programadas.
d) Escrito firmado por la actora de fecha veintitrés de junio de dos mil
veintidós mediante el cual solicita que se tuviera como no
presentado y se dejara sin efectos los dos escritos presentados el
veintidós de junio de dos mil veintidós.

6.3. Presunción legal y humana
En lo que favorezca a sus intereses.

6.4. Instrumental de actuaciones
Consistente en todo lo actuado del acto reclamado y sus nexos.

7. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE
Ténganse por presentadas y admitidas las siguientes pruebas:

7.1. Documentales publicas
e) Escrito original del medio de impugnación.
f) Constancia de publicación y retiro de publicación del medio de
impugnación.
g) Copia certificada de la cédula de notificación IEE-DJ-N/930/2022
h) Copia certificada de la resolución del Consejo Estatal, de clave
IEE/CE37/2022.
i) Copia certificada de los Lineamientos para la constitución y
registro de partidos políticos locales.
j) Copia certificada del expediente de clave IEE-RPPL-03/2022.

8. ADMISIÓN DE PRUEBAS
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Primero, en lo relativo a las documentales públicas, se admiten y por su
propia naturaleza ostenta valor probatorio pleno en cuanto a su
contenido, pues fue emitida por una autoridad competente en ejercicio
de sus funciones, de conformidad con los artículos 278, numeral 2; 318,
numeral 1, inciso a), y numeral 2, inciso b) y 323, numeral 1, inciso a)
de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

En lo que respecta a las documentales privadas, se admiten de
conformidad con lo señalado en el artículo 318 numeral 1, inciso a); y
numeral 3 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Asimismo, ténganse por presentadas y admitidas la instrumental de
actuaciones, así como la presunción legal y humana, mismas que
serán valoradas en el momento procesal oportuno. De conformidad con
el artículo 318, numeral 1, incisos c) y e) de la Ley Electoral Local.

NOTIFÍQUESE en términos de ley.

Así lo acordó y firma el magistrado instructor Jacques Adrián Jácquez
Flores ante el secretario general, Gabriel Humberto Sepúlveda
Ramírez, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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