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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 06 DE MAYO DE 2021. EXPEDIENTE ELECTORAL NÚMERO: TEECH/JDC/302/2021. PARTE ACTORA: Lorenza Roldan Díaz. AUTORIDADES RESPONSABLES: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

En el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a seis de veintiuno, el suscrito licenciado Josué García Lópe'for-..� ano-o Electoral del Estado de Chiapas, en cumplimie�to rd a o en el acuerdo emitido el cinco de mayo del año en u� actúa; dictado por la Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruíz Olve�\i ora y Ponente del Órgano Jurisdiccional Electoral del Estado de�?Y� el Juicio para la Protección de los Derechos Político Elector les �udadano al rubro indicado; en consecuencia de lo anterior, i�o 08:15 Hrs. Ocho horas con quince minutos, de la misma f h n que se actúa, procedo a NOTIFICAR en los 
PARTE ACTO , UT AD RESPONSABLE, TERCEROS INTERESADOS; PARTIDO LI S Y PÚBLICO EN GENERAL, mediante la presente CÉDUL O I ICACIÓN que se fija en los !;$.TRAQQ§ ... Et.§!�Q.§ de este T�u ctoral Estatal, así como también en los ESTRADOS E. � NICOS que se publican en la página oficial web de esta autoridad ele oral; esto de conformidad con los artículos 17 y 19 de los Lineamientos de sesiones jurisdiccionales no presenciales, sustanciación de expedientes y notificación de sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, adoptados para atender la contingencia relativa a la pandemia provocada por el virus "Covid, 19" durante el proceso electoral 2021, y en concordancia con la cuestión previa 11 ("Recepción y sustanciación de Expedientes"), emitido el 1 1  de enero del 2021 por este Órgano Jurisdiccional Electoral. Seguidamente anexo a las citadas diligencias copia autorizada de dicho auto, constante de una foja útil con texto, impresa en hoja por ambos lados, todo lo anterior con 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 06 DE 
MAYO DE 2021. 

EXPEDIENTE ELECTORAL NÚMERO: 
TEECH/JDC/302/2021. 

PARTE ACTORA: Lorenza Roldan Díaz. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas. 

En el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a seis de 

veintiuno, el suscrito licenciado Josué García Lópe..,,,-.t:!.!s>i ano-o 

Electoral del Estado de Chiapas, en cumplimie� to d a o en el acuerdo 

emitido el cinco de mayo del año en u� actúa; dictado por la 

Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruíz Olve�\ ora y Ponente del Órgano 

Jurisdiccional Electoral del Estado de�?¡� el Juicio para la Protección de 
los Derechos Político Elector les �udadano al rubro indicado; en 
consecuencia de lo anterior, i�o 08:15 Hrs. Ocho horas con quince 
minutos, de la misma f h n que se actúa, procedo a NOTIFICAR en los 

PARTE ACTO , UT AD RESPONSABLE, TERCEROS INTERESADOS; 
PARTIDO LI S Y PÚBLICO EN GENERAL, mediante la presente 

CÉDUL O I ICACIÓN que se fija en los !;�JRAQQ§ ... !:f.$.!�9.§ de este 
T� u ctoral Estatal así como también en los ESTRADOS 
E. � NICOS que se p�blican en la página oficial web de e�;�--·����-�;�;� 

ele oral; esto de conformidad con los artículos 17 y 19 de los Lineamientos de 

sesiones jurisdiccionales no presenciales, sustanciación de expedientes y 

notificación de sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

adoptados para atender la contingencia relativa a la pandemia provocada por 

el virus "Covid, 19" durante el proceso electoral 2021, y en concordancia con 

la cuestión previa 11 ("Recepción y sustanciación de Expedientes"), emitido el 

11 de enero del 2021 por este Órgano Jurisdiccional Electoral. Seguidamente 

anexo a las citadas diligencias copia autorizada de dicho auto, constante de una 

foja útil con texto, impresa en hoja por ambos lados, todo lo anterior con 
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fundamento en los artículos 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31, todos de la 
Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, así 

t--------------- FE. ----------------------- 

como de los diversos 42 y 43 del Reglamento l�r._del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, finnando al calce el s · ara constancia. DOY 

-------------- -- __ l., '. 
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EXPEDIENTE: TEECH/JDC/302/2021. 

El cinco. de mayo de dos mil veintiuno, el suscrito, Secretario de Estudio y Cuenta, fe � \ 
Armando Flores Posada, con fundamento en los artículos 55, numeral t. fracción 1, ;...5 
de la L�y de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, da ...,......1 
cuenta a la Maestra Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Magistrada Instructora de este � 1 
Tribunal, con _los oficios sin números, el primero fechado y recibido el cuatro del mismo § \ 
mes y año, y el segundo fechado y recibido el día de hoy, suscritos por Manuel 
Jiménez. Dorantes, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y ;ií¡ 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y anexos que lo acompañan.descritos . ::,:',j:!"�'_"'�"'.:_'=._"''-��ocisdi�-=1;� 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gu . 
de mayo de dos mil veintiuno.------------------------- -- - ----- -- 
--- Vista la cuenta que da el Secretario de Estu 

mil�� la letra se insertara; al efecto, con 
1 ,  fracción IV, 55, numeral 1 ,  fracción 1, 

I pugnación en Materia Electoral del Estado de 

ia as, mediante el cual remite informe circunstanciado; asimismo, 
las constancias que al efecto adjunta, y por hechas sus manifestaciones; 

mandándose a agregar a los autos para que obren como corresponda; 11. Por lo 

que se tiene por presentado el mismo, autorizándose para oír y recibir 
notificaciones el domicilio señalado para esos efectos, y por autorizados a los 

profesionistas que cita en su ocurso; así mismo, el correo electrónico 
notificaciones.juridico@iepc-chiapas.org.mx, de conformidad con el artículo 

17 de i los lineamientos de sesiones jurisdiccionales no presenciales, 

sustanciación de expedientes y notificación de sentencias del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, adoptados para atender la contingencia relativa a la 

pandernla provocada por el virus COVID-19 para el proceso electoral 2021; y 

por ofrecidas las pruebas que refiere en el mismo; 111. Por ende, se tiene por 
rendido· el mencionado informe circunstanciado, efectuado por la citada 

autoridad responsable, con relación al juicio ciudadano promovido por Lorenza 

Roldan Díaz, por su propio derecho; y IV. Ténganse por recibido el diverso 
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Cbllrwc�el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

as, mediante el cual remite informe circunstanciado; asimismo, 

las constancias que al efecto adjunta, y por hechas sus manifestaciones; 

mandándose a agregar a los autos para que obren como corresponda; 11. Por lo 
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pandernia provocada por el virus COVID-19 para el proceso electoral 2021; y 
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oficio de cuenta, signado por Manuel Jiménez Dorantes, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; por medio del cual, en vía de alcance al Informe Circunstanciado, remite cédula de notificación por estrados, así como la razón respectiva, haciendo constar que no se recibió escrito de tercero interesado; los cuales se mandan a agregar a los autos para que obren como corresponda; ----------------------- --- Notifíquese por Estrados físicos y electrónicos. Cúmplase.----------·----- - Así lo proveyó y firma Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Magistrada Instructora yPonente, ante el. ciudadano Armando Flores Posada, Secretario de Estudio y Cuenta, con fundamento en los artículos 55, numeral 1 ,  fracción 1, de 
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oficio de cuenta, signado por Manuel Jiménez Dorantes, en su carácter de 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; por 

medio del cual, en vía de alcance al Informe Circunstanciado, remite cédula de 

notificación por estrados, así como la razón respectiva, haciendo constar que 

no se recibió escrito de tercero interesado; los cuales se mandan a agregar a 

los autos para que obren como corresponda; -------------------- 

--- Notifíquese por Estrados físicos y electrónicos. Cúmplase.---------·------ 
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