
LISTA DE ACUERDOS
TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE CHIAPAS

PONENCIA MAGISTRADO GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA

Lista de Acuerdos de la Ponencia del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, integrante
del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que se publica en términos de los
articulos 746, de la Ley Federal del Trabajo, 125 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Chiapas, y 366 fracciòn III del Codigo de Elecciones y Participación
Ciudadana; en relación al numeral 80, fracción V, de la Ley de Transparencia y acceso a la
información publica del Estado.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 20 de Agosto de 2018.

Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera
Secretaria de Estudio y Cuenta

Secretaria de Estudio y Cuenta de esta Ponencia, habilitada como Secretaria
Sustanciadora, en términos del artículo 28, fracción XI, del Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y en acatamiento a lo acordado en Sesión
Privada de Pleno número dos, de dieciséis de enero de dos mil diecisiete.

No Expediente Asunto

01

TEECH/JNE-M/074/2018

Y acumulados

Acuerdo

Se hace requerimiento a efecto de que dentro del término de

veinticuatro horas, remita la lista de los representantes

acreditados ante las mesas directivas de casillas.

02
TEECH/JDC/259/2018

Acuerdo

Se recibe el informe circunstanciado, por el presidente

municipal, se le hace requerimiento que señale domicilio y se

admite.

03 TEECH/JNE-M/110/2018

Acuerdo

Se tiene por recibido el correo electrónico de cuenta, se

admite pruebas, se señala fecha para el desahogo de

pruebas y se hace requerimiento para que remita originales o

copias certificadas de recibo de entrega de paquetes

electorales al consejo municipal.

04
TEECH/JNE-M/91/2018

Acuerdo

Se admiten pruebas públicas

y privadas y se hace requerimiento para dar respuesta a lo

solicitado por el actor.

05
TEECH/JNE-M/27/2018

y acumulados

Acuerdo

Se recibe en tiempo y forma oficios de cumplimiento y

anexos

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas


