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Tuxtla utiérrez, Chiapas nueve de marzo de dos mil vei tiuno. 

Políticos y 

Responsable :"�I del 
de Eleccione�1--P-1r1!loirulción Ciudadana do de Chiap s 

1  

!  

n la !ciudad de Tuxtla Gutiérre , � , nuev de marzo de dos mil 
v intíuno, el suscrito Actuari r a Electoral el Estado, Lic. Francisco 

1 • J vierl García Alvarez, en ,él)mi;,lh:t1i.e1 n el Acuerdo emitido el 
1 uevé del mes y año ctúa; dictado por I Maestra Celia Sofía de 

J súJ Ruíz Olv/r?�i ad Presidenta del Tribunal Electoral del 
stadlo de 1 ��I exp diente al rubro indicado, en ese contexto, 

s end� las 16: � · de la misma fecha en 
l ue �e actúa, �<....:..:.:¡..:.:='-" os que citó el acuerdo 
1 jescrito en líneas que antece en a la PARTE CTORA, AUTORIDAD 

1ES�ONSABLE, TERCEROS I TERESADOS, P RTIDOS POLÍTICOS Y 
ÚBUICO EN GENERAL, media te CÉDULA DE N TIFICACIÓN que se fija 
n lo� ESTRADOS de este ribunal Electoral �statal, anexando copia 
utori�ada de dicho auto, lo ant rior con fundament en los artículos 18,  20, 

' 1 ,  21, 25, 30 y 31 ,  todos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 
1 

1
1ect9ral del Estado de Chiapa , así como de lo diversos 42 y 43 del 
egla)nento Interior del Tribunal lectora! del Estado de Chiapas, firmando al 

' 

Licenciado Fran isco Javier García Actuario el Tribunal Electo 
del E tado de Chiapas. 

Ice �I suscrito Actuario para co stancia. DOY FE. --+---------- 

fflfu4i&JMAiiiai!SiiiE!i&lltilf 

AV. Sabino No. 350 Fraccionamiento El Bosque, . P. 29049, Tels. Y Fax {961) 65 6 08, 65 684 09 y 65 685 10. 
Tuxtl Gutiérrez. Chiapas. 
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este Tribunal, con el marzo, ambos del año d · · número 
tormente numeral 12, Participación 

ro citado, de los que se o, feneció el término rmarse en contra de la sin que hayan en la razón de precluido el que la Sentencia de a en el expediente los efectos legales a 

uicio para in del dos mil 

, fraccio (x1,im,�xx1, de Reglamento 
se de cuatro y nueve de 

Chiapas. Presi e cia. Tuxtla Gutiérrez, 

o, tal y como 

cretario General a cuatro y nueve 1 

: 1 nu�Je de marzo del dos mil vei i no, el suscrito Se tario General del Tribunal �I ctfal del Estado de Chiapas, estro Rodolfo Gua �lupe Lazos Balcazar, con fpr1rda �nfo en los artículos 103, mera! 3, fraccion IV y XIV, del Código de iecci hes y Participación Ciuda na del Estado de hiapas; 3, numeral 1 ,  6, ur,ef�I 1 ,  fracciones XVI y XVIII, 1_09, de la Ley de edios de Impugnación en 1tera: Electoral del Estado de híapas: y 36, fra eones 1 11 ,  X  y  XXXV del 
9 J sús Ruiz Olvera, Magis r da Presidenta, n el cómputo y razón s ret rial de fecha cuatro y nue de marzo, ambo} del año en curso, en el ed ente al rubrocítado, así c o del oficio núme IEPC.SE.199.2021, de ha btho".'de los cor¡jer:Ítes. Cons -------,-1

1------------- 

Expediente Núm : TEECH/RAP/027/2021. 
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i u�al Electoral del ·Estado 
j ' • 1 1 h apas: nueve de marzo del d mil veintiuno. ---,,--------- 

' 
Vi t� la cuenta que da el 

1 1 e cuho, en el expediente al 
1 : 

1
c.fT' 1 9 9 . 202 1 ,  de fecha oc e uero y con fundamento en 1 fr cio'n�s 1, XV, XVII y XXI, 1 Código d�.,,,,,- :roneo/ 

C u ª1+ª del Estado de Chiapa 
In riol 1e este órgano colegiado, -- rirr�ro.- En atención al cóm 

, 1 , 

º•I ambos del año en curso, 
Ó g n�f urisdiccional, que o an n 

v ert I que el ocho e 
1 e n e9i�o a las part s n e 1cia de ft;µC;r""'- tr 

i 

n 

¡ \ hará lugar. 
eg¡u�do. - Téngase por reci i o el oficio númer EPC.SE.199.2021, de fe h icho de marzo del dos il veintiuno, signa o por Manuel Jiménez D r nt sf Secretario Ejecutivo d I Instituto de Ele iones y Participación ad ria, constante de una foj útil, por medio informa a este nd �olegiado lo siguiente " . . e permito info rle a ese Honorable 
nJI, ; que este Instituto de t cciones y Partic cion Ciudadana, NO 

Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas 
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remitió vista alguna al Congreso del Estado, Auditoria Superior del Estado de 

Chiapas, al Pleno del Cabildo del Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, toda 

vez que en el resolutivo Tercero de la resolución del expediente 

IEPC/PO/QIEPR/029/2020, estableció lo siguiente: 

"---Segundo. - Mediante oficio en su caso, a través del correo 

institucional dese vista al Congreso del Estado de Chiapas, para 

que se erija un jurado de Acusación y proceda al procedimiento 

respectivo ante el Tribunal Administrativo, previa declaración de la 

mayoría absoluta del número de os miembros presentes en sesión 

del mismo, después de haber substanciado el procedimiento 

respectivo y con la audiencia del inculpado. "(sic) 

En consecuencia, y al haberse revocado las resolución del Consejo General de 

este Instituto, quedo sin efectos la sanción impuesta y por ende la vista 

ordenada, archivándose el asunto como total y definitivamente concluido, sin 

que se haya dado trámite alguno a la vista ordenada, lo que se informa a ese 

Órgano Jurisdiccional, dando cumplimiento al requerimiento realizado . . .  "  (sic); 

en consecuencia, téngase por hechas las manifestaciones del promovente en 

mención y agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como 

corresponda.------------------------- 

--- Tercero.- Ahora bien, con la copia simple del oficio de cuenta, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 168, párrafo primero, fracción II del 

Reglamento Interior de este órgano colegiado, dese vista al actor Alexis 

Nucamendi Gómez, para que dentro del término de veinticuatro horas 

contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, manifieste lo que 

su derecho convenga, apercibido que de no realizarlo en el término concedido, 

precluirá tal derecho.--------------------- 

___ Cuarto.- Vencido el plazo anterior, acuérdese lo que en derecho 

corresponda.-------------------------- 

___ De conformidad con los artículos 20, 30 y 3 1 ,  de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas. Notifíquese al actor 

en el correo electrónico autorizado y por estrados físicos y electrónicos a 

las partes. Cúmplase.---------------------- 

___ Así lo proveyó y firma la Maestra Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, 

Magistrada Presidenta, ante el Maestro Rod lupe Lazos Balcazar, 
Secretario General, con ,ql.ii�·�;á�túa y da i·¡{._;==�����::�ª�===� 


