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Chihuahua, Chihuahua, siendo las catorce horas del veinte de
marzo de dos mil dieciocho, el suscrito Secretario General del
Tribunal Estatal Electoral, fijo en los estrados de este órgano
jurisdiccional la presente:
LISTA DE ASUNTOS PARA RESOLVER EN LA SESIÓN PLENARIA
PÚBLICA, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO A LAS CATORCE HORAS
DEL MIÉRCOLES VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL
DIECIOCHO:

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave RAP-31/2018 y
sus acumulados RAP-32/2018, JDC-34/2018, JDC-35/2018, JDC36/2018 y JDC-37/2018 del índice de este Tribunal, en contra del
“ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR EL QUE SE EMITEN LOS
LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS AL CARGO
DE DIPUTACIONES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA
RELATIVA
Y
DE
REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL,
MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS Y SINDICATURAS PARA EL
PROCESO ELECTORAL 2017-2018, identificado con la clave
IEE/CE75/20178, aprobado a fecha 3 de marzo del año 2018, pero
notificado engrose vía electrónica el 6 del mismo mes y año”(sic).
SEGUNDO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave PES-33/2018 del
índice de este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento
especial sancionador incoado por Liliana Ibarra Rivera, en lo
personal y en su carácter de Diputada del H. Congreso del Estado de
Chihuahua, en contra de Walberto Vargas y Lucio Vázquez Herrera,
por la posible comisión de actos de violencia política por razón
de género con la presunta finalidad de desprestigiar a la
promovente en su calidad de legisladora y como aspirante a un
puesto de elección popular.
TERCERO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave JDC-38/2018 del
índice de este Tribunal, formulado con motivo del juicio para la
protección de los derecho político electorales del ciudadano,
promovido por María Armida Leo Ramírez, en contra del “Acuerdo
IEE/CE75/2018 aprobado por el Consejo Estatal del Instituto
Estatal Electoral, en la Quinta Sesión Extraordinaria del 3 de
marzo de 2018, por el que se emiten los Lineamientos de Registro
de candidaturas al cargo de diputaciones por los principios de
mayoría relativa y representación proporcional, miembros de
ayuntamientos y sindicatura para el Proceso Electoral Local 20172018”.
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CUARTO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que corresponda
al expediente identificado con la clave JDC-39/2018 del índice de este
Tribunal, formulado con motivo del juicio para la protección de los
derecho político electorales del ciudadano, promovido por Roberto
Antonio González García, en contra del “Acuerdo IEE/CE75/2018
aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en
la Quinta Sesión Extraordinaria del 3 de marzo de 2018, por el que
se emiten los Lineamientos de Registro de candidaturas al cargo
de diputaciones por los principios de mayoría relativa y
representación proporcional, miembros de ayuntamientos y
sindicatura para el Proceso Electoral Local 2017-2018”
QUINTO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que corresponda
al expediente identificado con la clave JDC-40/2018 del índice de este
Tribunal, formulado con motivo del juicio para la protección de los
derecho político electorales del ciudadano, promovido por Jorge
Alfredo Lozoya Santillán, en contra del “Acuerdo IEE/CE75/2018
aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en
la Quinta Sesión Extraordinaria del 3 de marzo de 2018, por el que
se emiten los Lineamientos de Registro de candidaturas al cargo
de diputaciones por los principios de mayoría relativa y
representación proporcional, miembros de ayuntamientos y
sindicatura para el Proceso Electoral Local 2017-2018”.
SEXTO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que corresponda
al expediente identificado con la clave PES-41/2018 del índice de este
Tribunal, formulado con motivo del procedimiento especial
sancionador incoado por Juan Alfredo Hernández Ramos, por propio
derecho y ostentándose como precandidato a la sindicatura del
Ayuntamiento del municipio de Juárez, Chihuahua, por el partido
político Morena, en contra de Gustavo Méndez Aguayo, en su
carácter de aspirante independiente a la sindicatura del
Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, y a la Televisora
denominada “TELEVISORA NACIONAL” S.A. de C.V. XHIJ-TV,
(Canal 44.1), por la posible comisión de actos anticipados de
campaña.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 300,
numeral 1, inciso h) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y
32 fracción XVIII del Reglamento Interior del Tribunal Estatal
Electoral. Conste.

Eliazer Flores Jordán
Secretario General
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