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En términos de lo dispuesto en el artículo 24, numeral 1 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de
Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca y su correlativo 48, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado
de Oaxaca, y de conformidad con lo establecido en los ACUERDOS GENERALES: 21/2020 y 03/2021 aprobados por el Pleno de este
Tribunal, se hace del conocimiento del público en general que, con el objeto de resolver los medios de impugnación que motivaron
la integración de los expedientes que a continuación se enlistan, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a efecto
de reducir los espacios de riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), celebrará sesión pública jurisdiccional (no
presencial) a través de videoconferencia, el día viernes tres de diciembre del año dos mil veintiuno, a las trece horas,
respecto de los siguientes asuntos:

Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

Lic. Rubén Ernesto Mendoza González 
Encargado de la Secretaría General del

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JDC/251/2021
César Maldonado Cruz, Regidor de
Obras de Santiago Suchilquitongo,
Oaxaca.

La omisión del Presidente Municipal de
Santiago Suchilquitongo, de pagarle las
dietas a partir del mes de enero del
año dos mil veinte a la fecha, lo que se
traduce en la obstrucción al ejercicio
del cargo.

Joaquín Santiago Antonio y otros,
integrantes del ayuntamiento de
Salina Cruz, Oaxaca.

La negativa del pago de su aguinaldo
correspondiente al año 2019, 2020, y la
inminente negativa del pago de su
aguinaldo correspondiente al año 2021,
por parte de integrantes del
ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca.

JDC/275/2021
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JDCI/78/2021
 

Fátima Jocelyn Mariscal Sandoval y
otros, ciudadanos indígenas y
regidores integrantes del
ayuntamiento de Concepción
Pápalo, Oaxaca. 

La omisión de la Presidenta Municipal
y el Síndico Municipal de Concepción
Pápalo, de reconocerlos como
regidores del ayuntamiento, así como
de convocarlos a sesiones de cabildo, el
pago de dietas, la obstrucción al
ejercicio del cargo y la comisión de
actos que podrían ser constitutivos de
violencia política en razón de género.

JDCI/86/2021
 

Daniel García García.

La omisión de convocarlo a sesiones de
cabildo, la omisión del pago de sus
dietas y la probable violencia política
ejercida en su contra por parte del
Presidente Municipal de San Lorenzo
Cuaunecuiltitla, Oaxaca.

JDC/254/2021 Nancy Lourdes García Cruz.
La omisión del Presidente Municipal de
Santa Lucía del Camino, del pago de
dietas correspondiente a la primera
quincena de julio de la presente
anualidad.

PES/173/2021
 

Eloísa Hernández Morales.

La probable comisión de violencia política
contra las mujeres en razón de género,
por parte de integrantes del Comisariado
Ejidal de Cerro Marín, San Juan Bautista
Valle Nacional, Oaxaca.

https://teeo.mx/
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JDC/276/2021 Vianey Pérez Gutiérrez.

El acuerdo de desechamiento de veintidós
de septiembre del año 2021, dentro del
expediente CQDPCE/CA/175/2021, emitido
por la Comisión de Quejas y
Procedimiento Contencioso Electoral del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca.

JDCI/70/2021 Isidro Ramírez López y otros.

https://teeo.mx/

El nombramiento del Agente de Policía
de De Lache, para el año dos mil
veintiuno, acto que realizó el
Presidente Municipal e Integrantes del
Ayuntamiento de Magdalena Apasco,
Oaxaca, sin encontrarse facultados y
sin tomar en cuenta los usos y
costumbres de esa comunidad.

RIN/EA/113/2021

José Aguilar Alonso,
representante propietario del
Partido del Trabajo ante el
Consejo Municipal Electoral de la
Villa de Zaachila, Oaxaca.

En contra de Carlos Rigoberto Chacón
Pérez, Concejal Propietario electo de la
primera formula en el ayuntamiento
de la Villa de Zaachila, Oaxaca, por
actualizarse el requisito de
inelegibilidad.

RIN/EA/114/2021

Jesús Alfredo Sánchez Cruz,
representante suplente del
Partido del Trabajo ante el
Consejo General del Instituto
Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
Oaxaca.

En contra de Carlos Rigoberto Chacón
Pérez, Concejal Propietario electo de la
primera formula en el ayuntamiento
de la Villa de Zaachila, Oaxaca, por
actualizarse el requisito de
inelegibilidad.
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