PRESIDENCIA
LISTADO DE PUBLICACIÓN
El Secretario General del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 103, numeral 3, fracción XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas; 124, numeral 1, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado
de Chiapas; en relación con el artículo 36, fracción XX del Reglamento Interior de este órgano colegiado,
hace constar que con esta fecha se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente listado
de publicación, haciendo del conocimiento que en Sesión Pública de Pleno a celebrarse el día 09 de
abril de la presente anualidad, a las 19:00 horas, en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del
Estado, misma que se llevara a cabo a puertas cerradas, ello para garantizar las medidas de salubridad
adoptadas por este órgano jurisdiccional, a fin de evitar riesgos de contagio por el brote del virus COVID19, se resolverán los siguientes medios de impugnación:
N.P.
1)

Expediente

Actor (a)

TEECH/JDC/175/2021.

XXXX

Autoridad (es)
Responsable (s)
Comisión Nacional de

Acto impugnado
El resultado y/o determinación emitida

Elecciones de MORENA

por la Comisión Nacional de Elecciones

y otros.

y/o Comité Ejecutivo Nacional, ambos
del

Partido

Movimiento

de

Regeneración Nacional, así como la
lista preliminar de solicitud de registro
de candidaturas propuestas por el
partido MORENA ante el Instituto de
Elecciones del Estado.
2)

TEECH/JDC/176/2021

Juan Carlos Herrera

Comisión

Nacional

de

Hernández.

Elecciones de MORENA

de

e Instituto de Elecciones

Chiapas, para obtener su registro como

y

precanditatos de MORENA, al cargo de

Participación

Ciudadana del Estado de

La convocatoria a las y los ciudadanos
San

Cristóbal

de

las

Casas,

Presidente Municipal Constitucional.

Chiapas.
3)

TEECH/JDC/177/2021 y su

XXXX

Comisión

Nacional

de

La convocatoria a las y los ciudadanos

acumulado

Elecciones de MORENA

de Chanal, Chiapas, para obtener su

TEECH/JDC/178/2021.

e Instituto de Elecciones

registro

y

MORENA, al cargo de Presidente

Participación

Ciudadana del Estado de

como

precanditatos

de

Municipal Constitucional.

Chiapas.
4)

TEECH/JDC/179/2021 y sus

Karla

acumulados

Valdenegro Gamboa

Elecciones

TEECH/JDC/180/2021,

y otros.

Político MORENA.

TEECH/JDC/181/2021

Erika

Comisión

Nacional
del

de

La falta de registro como candidata al

Partido

Ayuntamiento Municipal de Pichucalco,
Chiapas, y por el registro del ciudadano

y

Andrés Carballo Córdova.

TEECH/JDC/182/2021.
5)

TEECH/JDC/185/2021

Miguel

Chávez

Mérida y otros.

Comisión

de

El registro preliminar de la planilla para

Elecciones de MORENA

el Ayuntamiento de Suchiate, Chiapas,

e Instituto de Elecciones

por parte del partido político MORENA.

y

Nacional

Participación

Ciudadana del Estado de
Chiapas.

Con el objetivo de cumplir con el principio de máxima publicidad, se transmitirá en vivo por nuestras
redes sociales y al finalizar la Sesión Plenaria, se compartirán las sentencias de manera electrónica en
nuestra página web: http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
08 DE ABRIL DE 2021

RODOLFO GUADALUPE LAZOS BALCAZAR
SECRETARIO GENERAL.
RÚBRICA

