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Chihuahua, Chihuahua, siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco
minutos del doce de enero de dos mil veintiuno, 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 PÚBLICA DE
PLENO, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO A LAS DIECINUEVE HORAS DEL
MIÉRCOLES TRECE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO.
ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que corresponda al
expediente identificado con la clave PES-02/2021, del índice de este
Tribunal, formulado por Javier Iván Galván Márquez, en su carácter der
ciudadano Chihuahuense, en contra de María Eugenia Campos Galván,
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Chihuahua, por la presunta
comisión de conductas que desde su óptica pudieran constituir actos
anticipados de precampaña y campaña, así como promoción personalizada.
SEGUNDO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que corresponda al
expediente identificado con la clave Cuadernillo 34/2020 formado con
motivo del JDC-60/2020 del índice de este Tribunal, formulado con motivo
del medio de impugnación promovido por Cruz Pérez Cuellar, en su carácter
de ciudadano con la intención de postularse como candidato a la gubernatura
del estado por el partido MORENA, en contra del acto y/o resolución emitido
de manera verbal por parte del Partido MORENA, el cual fue informado a la
ciudadanía a través de las redes sociales oficiales de dicho partido, así como
las de su Presidente, acto y/o resolución que determino que Juan Carlos
Loera de la Rosa sería el “Coordinador Estatal para la Defensa de la 4T” en
el Estado de Chihuahua, cuyo nombramiento tuvo efectos fácticos y
pragmáticos de una designación a favor de dicha persona como único
precandidato y/o candidato por el Partido MORENA a la Gubernatura del
Estado de Chihuahua.
TERCERO. Análisis, discusión y en su caso resolver lo que corresponda al
expediente identificado con la clave JDC-05/2021, formulado con motivo del
escrito presentado por Cruz Pérez Cuellar, en su carácter de ciudadano por
medio del cual presenta juicio para la protección de los derechos políticos y
electorales de la ciudadanía.
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.

Arturo Muñoz Aguirre
Secretario General

