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Chihuahua, Chihuahua, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del
diecisiete 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 MIERCOLES DIECIOCHO 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-186/2018
del índice de este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento
especial sancionador incoado por Enrique Villarreal Castillo, en su
carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante
la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua, en contra de Fernando Bedel Tiscareño Luján, los
partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, por la presunta
comisión de conductas que contravienen las normas de propaganda
político-electoral y la difusión de propaganda calumniosa en perjuicio
de María Eugenia Campos Galván.
SEGUNDO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave JIN-195/2018 del
índice de este Tribunal, formulado con motivo del juicio
inconformidad promovido por Rafael Ángel García Cano, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante la Asamblea Municipal de Namiquipa, contra de la
“Resolución dictada por el Consejo Estatal Electoral y/o Instituto
Estatal Electoral en fecha 03 de julio del presente año a las 19.00 hrs
aproximadamente, por medio la cual se ordena el reconteo total de la
elección de Ayuntamiento”.
TERCERO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave JIN-196/2018 del
índice de este Tribunal, formulado con motivo del medio de
impugnación promovido por Silvia Janeth Álvarez Martínez, en
contra de “la votación de la casilla Especial de la sección 74 ubicada
en la Presidencia Seccional, Calle Zaragoza s/n C.P. 31824 en la
Localidad de Puerto Palomas de Villa del Municipio de Ascensión”
(sic).
CUARTO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave PES-2002018 del
índice de este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento
especial sancionador incoado por Arturo Michel Terrazas, en su
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional,
ante la Asamblea Municipal de Delicias, presento denuncia de
hechos en contra de Yazmín Botello Serna, en su carácter de
candidata a presidenta municipal del Ayuntamiento de Delicias;
Jesús Manuel Leyva Holguín y Raúl Botello Torres, en su carácter de
candidatos a regidores de la planilla de miembros del Ayuntamiento
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de Delicias y, de la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por
los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, por la probable
comisión de conductas que pudiesen contravenir las normas sobre
propaganda política o electoral.
QUINTO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave JIN-206/2018 del
índice de este Tribunal, formulado con motivo del juicio
inconformidad promovido por A. Benjamín Caraveo Yunes, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en
contra de “LOS RESULTADOS CONSIGNADOS EN LAS ACTAS DE
CÓMPUTO MUNICIPAL, DEBIDO A LA NULIDAD DE LA
VOTACIÓN RECIBIDA EN VARIAS CASILLAS EN LA ELECCIÓN
DE AYUNTAMIENTO”.
SEXTO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que corresponda
al expediente identificado con la clave PES-208/2018 del índice de
este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento especial
sancionador incoado por Mayra Aida Arróniz Ávila, en su carácter
de representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el
Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral en contra de en contra
de Héctor Armando Cabada Alvídrez, Víctor Esteban Martínez
Sánchez, Eleazar Ubaldo Lara Gabaldón, Manuel Gilberto Contreras
Lara, Víctor Mario Valencia Carrasco, Cecilia Guadalupe Espinosa
Martínez, Marisela Vega Guerrero, Margarita Edith Peña Pérez y
Gustavo Méndez Aguayo, por la posible comisión de conductas que
contravienen las normas de propaganda político-electoral.
SÉPTIMO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que
corresponda al expediente identificado con la clave PES-225/2018
del índice de este Tribunal, formulado con motivo del procedimiento
especial sancionador incoado por Sergio Hivan Rodríguez Saldaña,
representante del Partido Nueva Alianza ante la Asamblea Municipal
de Meoqui, en contra de Ismael Pérez Pavía, en su carácter de
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de
Meoqui, del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano como
integrantes de la coalición “Por Chihuahua al Frente”, por la presunta
comisión de conductas que contravienen las normas de propaganda
política o lectoral.
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

