PRESIDENCIA

LISTADO DE PUBLICACIÓN

El Secretario General del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 124 y 105, numeral 3, fracción XIV, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales 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 30 de septiembre de
la presente anualidad, a las 14:30 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 COVID-19, se resolverá el medio de impugnación relacionado con los
siguientes expedientes:
N.P.

Expediente

Actor (a)

Autoridad (es)
Responsable (s)

Acto impugnado

1)

TEECH/JDC/011/2020

Santos López Hernández.

Comisión Permanente
de
la
Sexagésima
Séptima Legislatura del
Congreso del Estado de
Chiapas.

Decreto Legislativo número 271, emitido
por la Comisión Permanente de la
Sexagésima Legislatura del Congreso
del Estado de Chiapas, el veintiuno de
agosto de dos mil veinte, por el que se
nombra a la Síndica Municipal
Propietaria, Delia Yanet Velasco Flores,
como Presidenta Municipal de Pantelhó,
Chiapas.

2)

TEECH/JDC/005/2020

Isidro Ovando Medina

Comisión Permanente
de
la
Sexagésima
Séptima Legislatura del
Congreso del Estado de
Chiapas.

Decreto número 189, emitido por la
Comisión Permanente del Congreso del
Estado de Chiapas, el veintiocho de
febrero de dos mil veinte, por medio del
cual se designó a la presidenta
municipal sustituta del Ayuntamiento de
Tapachula, 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 compartirá la sentencia
de manera electrónica en nuestra página web:
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
29 DE SEPTIEMBRE 2020

RODOLFO GUADALUPE LAZOS BALCAZAR
SECRETARIO GENERAL.

“2020, año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria”

