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Chihuahua, Chihuahua, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del
tres de julio 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 DIECIOCHO HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL MIÉRCOLES CUATRO DE JULIO DEL
DOS MIL DIECIOCHO:
ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave PES-150/2018
del índice de este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento
especial sancionador incoado por Alberto Andrés Vela Beltrán,
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante la
Asamblea Municipal de Juárez, en contra de Javier González
Mocken, candidato a Presidente Municipal de Juárez por los partidos
que conforman la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por
Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, por presuntos actos
anticipados de campaña.
SEGUNDO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave PES-158/2018
del índice de este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento
especial sancionador incoado por Enrique Villarreal Castillo, en su
carácter de representante del Partido Acción Nacional ante la
Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, en
contra de César Alejandro Domínguez Domínguez, en su calidad
de candidato a presidente municipal de Chihuahua, y del Partido
Revolucionario Institucional, por la posible comisión de conductas
que contravienen las normas de propaganda político-electoral.
TERCERO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave PES-159/2018,
del índice de este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento
especial sancionador incoado por Enrique Villarreal Castillo, en su
carácter de representante del Partido Acción Nacional ante la
Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, en
contra de César Alejandro Domínguez Domínguez, en su calidad
de candidato a presidente municipal de Chihuahua, y del Partido
Revolucionario Institucional, por la presunta comisión de actos
anticipados de campaña, derivado de la emisión de propaganda
político-electoral pagada en medios electrónicos en la etapa conocida
como intercampaña.
CUARTO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave PES-170/2018
del índice de este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento
especial sancionador incoado por Enrique Villarreal Castillo, en su
carácter de representante del Partido Acción Nacional ante la
Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, en
contra de Kenya Cristina Duran Valdez, candidata al cargo de
Diputada por el Distrito Electoral Local 12,
y del Partido
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Revolucionario Institucional, por la posible comisión de conductas
que contravienen las normas sobre propaganda político-electoral.
QUINTO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave PES-171/2018
del índice de este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento
especial sancionador incoado por José Luis Olague Nassari, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante la Asamblea Municipal Juárez, en contra de Javier
González Mocken, candidato a Presidente Municipal de Juárez, por
los partidos que conforman la Coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social; y las
personas morales , Evolución Multimedia México S. de R.L. de C.V. ;
Big Media S. de R.L. de C.V. y BMG Digital S. de R.L. de C.V.
SEXTO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que corresponda
al expediente identificado con la clave PES-172/201 del índice de
este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento especial
sancionador incoado por A. Benjamín Caraveo Yunes, en su
carácter de representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en
contra de Georgina Alejandra Bujanda Ríos, el Partido Acción
Nacional y Movimiento Ciudadano.

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

