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Lista de Acuerdos de la Ponencia de la Magistrada Celia de Jesús 
Sofía Ruiz Olvera, integrante del Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, que se publica en términos del artículo 20, 
numeral 1, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Chiapas; en relación al numeral 91, 
fracción V, inciso d), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chiapas. 

 

No 

 

Expediente 

 

Asunto  

01 
TEECH/JDC/223/2021 y su 

acumulado 

Acuerdo 

Téngase por recibido los oficios de cuenta, 
remítanse acuses de recibido se admite a 

trámite el juicio, se admiten la prueba.  

02 TEECH/JDC/112/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido el oficio que se analice 
el cumplimiento de la resolución de treinta de 

marzo y acuerdo colegiado de catorce de 
abril de 2021. 

03 TEECH/JDC/214/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido el oficio de cuenta se 
declara cerrada la instrucción y debe 
formularse proyecto de resolución. 

04 TEECH/JDC/220/2021 

Acuerdo 

Se actualiza una causal de improcedencia, 
se ordena elaborar proyecto de resolución 

que corresponda. 

05 TEECH/JDC/262/2021 

Acuerdo 

Se actualiza una causal de improcedencia, 
se ordena elaborar proyecto de resolución 

que corresponda. 

06 TEECH/JDC/257/2021 

Acuerdo 

Se actualiza una causal de improcedencia, 
se ordena elaborar proyecto de resolución 

que corresponda. 

07 TEECH/AG/015/2021 
Acuerdo 

Se advierte una de las causales de 
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Secretaria de Estudio y Cuenta, en términos de los artículos 55, 
numeral 1, fracción I, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Chiapas; y 28, fracción XV, del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 
 

improcedencia, se ordena elaborar proyecto 
de resolución.  

08 TEECH/JDC/271/2021 

Acuerdo 

Se tiene por consentido sus datos 
personales, se ordena elaborar proyecto de 

resolución. 

09 TEECH/JDC/240/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido el oficio de cuenta, se 
ordena elaborar proyecto de resolución.  

10 TEECH/JDC/229/2021 

Acuerdo 

Se tiene por recibido el oficio de cuenta, se 
ordena elaborar proyecto de resolución.  

11 TEECH/JDC/211/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido el escrito, se admite a 
trámite el juicio, se admiten las pruebas, se 

ordena elaborar proyecto de resolución.  

12 
TEECH/JDC/276/2021 y sus 

acumulados 

Acuerdo 

Se tiene por consentido y consentida la 
publicación de sus datos personales se 
ordena elaborar proyecto de resolución 

13 
TEECH/JDC/246/2021 y su 

acumulado TEECH/JDC/262/2021 

Acuerdo 

Se tiene por consentido para la publicación 
de sus datos personales se admite a tramite 
el juicio, se admiten las pruebas se debe de 

formularse proyecto de resolución.  

14 TEECH/JDC/234/2021 

Acuerdo 

Se advierte que se actualiza una causal de 
improcedencia, se ordena elaborar proyecto 

de resolución.  


