
                                                                                           

 

 
 
 

PRESIDENCIA 
                                                                        
 

LISTADO DE PUBLICACIÓN 
 

La Subsecretaria General en funciones de Secretaria General por Ministerio de Ley 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 los diversos 36, fracción XX, 39, fracciones III y IX, y 53, 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, relativo a la Sesión Pública de Pleno no presencial a 

celebrarse el día martes 21 de junio del año en curso, a las 12:30 horas, la cual será llevada a cabo vía remota, 

mediante videoconferencia; en ese sentido, se resolverán los siguientes medios de impugnación: 

 
N.P. Expediente Actor (a) Autoridad (es) 

Responsable (s) 
Acto impugnado 

1) TEECH/JDC/008/2022 
 
 

XXXXXXXXXXXXX Presidente de la 
Comisión Política 
Permanente del 
Consejo Político 
Estatal y Presidente 
de la Comisión Estatal 
de Procesos Internos, 
todos del Partido 
Institucional en 
Chiapas 
 

Proceso interno de renovación de la 
dirigencia de la Presidencia y 
Secretaría General del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional para el 
periodo estatutario 2022-2026. 

2) TEECH/JDC/015/2022 Agente Municipal 
electo del Ejido Buena 
Vista, del 
Ayuntamiento de 
Coapilla, Chiapas. 

Ayuntamiento 
Municipal de Coapilla, 
Chiapas. 

Omisión de la entrega del 
nombramiento al puesto  respectivo al 
puesto que fue electo, el seis de 
octubre de dos mil veintiuno. 

3) TEECH/JDC/024/2022 
 
 

XXXXXXX XXXXXXXXXX Violación a su derecho político electoral 
de votar y ser votado en la vertiente de 
ejercicio y desempeño del cargo, lo que 
en su consideración podría constituir 
Violencia Política en Razón de Género. 
 

4) TEECH/JDC/025/2022 y su 
acumulado 
TEECH/JDC/028/2022 
 
 

XXXXXXX y Karla 
Burguete Torrestiana  

Consejo General del 
Instituto de Elecciones 
y Participación 
Ciudadana 

Resolución de veintiséis de abril de dos 
mil veintidós, emitida en el 
Procedimiento Especial Sancionador 
IEPC/PE/Q/KBT/082/2021. 

5) TEECH/JDC/026/2022 y su 
acumulado 
TEECH/JDC/027/2022 

Ciudadanos indígenas 
del municipio de 
Oxchuc, Chiapas. 

Consejo General del 
Instituto de Elecciones 
y Participación 
Ciudadana y  
Congreso del Estado 
de Chiapas.  

Omisión del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas de dar respuesta a su petición 
formulada, y la negativa del Congreso 
del Estado de Chiapas de recepcionar 
su escrito de petición y dar respuesta a 
su solicitud; ambas relacionadas con la 
celebración del nuevo proceso de 
selección por usos y costumbres. 

6) TEECH/RAP/019/2022 Partido Político 
MORENA, a través de 
su Representante 
Propietario acreditado 
ante el Consejo 
General del Instituto 
de Elecciones y 
Participación 
Ciudadana  

Consejo General del 
Instituto de Elecciones 
y Participación 
Ciudadana 

Resolución de dieciocho de mayo de 
dos mil veintidós, emitida en el 
Procedimiento Especial Sancionador 
IEPC/PO/Q/MORENA/007/2022. 

 

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. 

20 DE JUNIO DE  2022 

 

 

ADRIANA SARAHI JIMÉNEZ LÓPEZ 
SUBSECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE 

SECRETARIA GENERAL POR MINISTERIO DE LEY.  
(RÚBRICA) 

@teechiapas 

#SesionTEECH 

http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/

