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PONENCIA MAGISTRADA CELIA SOFÍA DE JESÚS RUIZ OLVERA 
 
 

 

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/RAP/077/2021 y su 

acumulado TEECH/JDC/290/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido los oficios de cuenta, 
se ordena agregar copia autorizada al 

expediente TEECH/JDC/290/2021, se radica, 
se tiene tercero interesado.  

02 TEECH/JDC/265/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido los oficios de cuenta, 
se le requiere a la autoridad responsable.  

03 TEECH/JDC/292/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido el escrito, no otorga 
consentimiento para la publicación de sus 

datos personales. 

04 
TEECH//SG-CA-086/2019, derivado 

del expediente 
TEECH/JDC/052/2018 

Acuerdo 

Téngase por recibido el oficio de cuenta y 
hecha sus manifestaciones.  

05 TEECH/JDC/298/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido el oficio de cuenta, así 
como el original del expediente, se radica, se 

le requiere a la parte actora.  

06 TEECH/JDC/217/2021 

Acuerdo 

Se admite a trámite el juicio, se admiten las 
pruebas. 

07 TEECH/JDC/287/2021 

Acuerdo 

Se le tiene por consentido la publicación de 
sus datos personales, el secretario ejecutivo 

remite informe circunstanciado.  



 

 

 

 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 28 de abril de 2021 
 

 
  

Alejandra Rangel Fernández 
  
 
 
 

 
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. 
 

08 TEECH/JDC/287/2021 
Acuerdo 

Se le requiere a la actora. 

09 TEECH/JDC/254/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido el oficio de cuenta y los 
oficios signados, se requiere a la autoridad.  

10 
TEECH/RAP/077/2021 y su 

acumulado TEECH/JDC/290/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido los oficios de cuenta, 
así como los originales de los expedientes, 

se radica, se le requiere al actor, se admiten 
las pruebas, se requiere a la autoridad.  

11 TEECH/JDC/243/2021 

Acuerdo 

Se tiene por consentido la publicación de sus 
datos personales, se le requiere nuevamente 

a la comisión nacional de Morena.  

12 TEECH/JDC/268/2021 

Acuerdo 

Se hace efectivo al accionante el 
apercebimiento decretado de 23 de abril, se 

admite a trámite el juicio, se admite la 
prueba.  

13 TEECH/RAP/063/202 

Acuerdo 

Se le tiene por consentido para la 
publicación de sus datos personales, se 

admite a trámite el recurso de apelación, se 
admiten las pruebas.  

14 TEECH/JDC/295/2021 

Acuerdo 

Téngase por recibido los oficios de cuenta, 
se radica, se le tiene correo a la autoridad 

responsable, se le requiere al actor para su 
consentimiento de sus datos personales.  


