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PONENCIA MAGISTRADA CELIA SOFÍA DE JESÚS RUIZ OLVERA 
 
 

 
Lista de Acuerdos de la Ponencia de la Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, 
integrante del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que se publica en 
términos de los articulos 746, de la Ley Federal del Trabajo, 125 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, y 366 fracciòn III del Codigo de 
Elecciones y Participación Ciudadana; en relación al numeral 80, fracción V, de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información publica del Estado. 
 

 

No 

 

Expediente 

 

Asunto  

01 TEECH/JIN-M/084/2021 
Acuerdo 

Téngase por recibido escrito por medio del 
cual remite prueba superveniente. 

02 TEECH/JIN-M/008/2021 
Acuerdo 

Se tiene por recibido el escrito de cuenta, no 
hay lugar a su petición.  

03 TEECH/JIN-M/047/2021 

Acuerdo 
Solicita copias simples, de conformidad con 

su petición por lo que se ordena la expedición 
de las mismas.  

04 
TEECH/JIN-M/100/2021 y sus 

acumulados 

Acuerdo 
No señalaron correo electrónico, ni 

manifestaron si se oponían a la publicación 
de sus datos personales. 

05 TEECH/JIN-M/070/2021 

Acuerdo 
Expediente ya sustanciado, se ordena 

elaborar proyecto de resolución 
correspondiente.  

06 TEECH/JIN-M/032/2021 

Acuerdo 
Expediente ya sustanciado, se ordena 

elaborar proyecto de resolución 
correspondiente. 
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 02 de julio de 2021 
 

 
  

Adriana Belem Malpica Zebadúa 
 Secretaria de Estudio y Cuenta 

 
 
 

 
Secretaria de Estudio y Cuenta de esta Ponencia, habilitada como 
Secretaria Sustanciadora, en términos del artículo 28, fracción XI, del 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y 
en acatamiento a lo acordado en Sesión Privada de Pleno número 
dos, de dieciséis de enero de dos mil diecisiete. 

07 TEECH/JIN-M/022/2021 
Acuerdo 

Declara cierre de instrucción, ordena proyecto 
de resolución. 

08 TEECH/JIN-M/338/2021 
Acuerdo 

Téngase por recibido el oficio de cuenta. 

09 TEECH/JIN-M/117/2021 
Acuerdo 

Se tiene por recibido escrito de referencia. 

10 TEECH/JIN-M/008/2021 
Acuerdo 

Se requiere autoridad responsable. 

11 
TEECH/JIN-M/095/2021 y su 

acumulado 

Acuerdo 
Se tiene por recibido el oficio y se les tiene 

por consentidos para la publicación de datos 
personales. 

12 TEECH/JIN-M/026/2021 
Acuerdo 

Se hace efectivo el apercibimiento y se le 
tiene por desistido del ofrecimiento efectuado. 


