LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER
SESIÓN

PÚBLICA

En términos de lo dispuesto en los artículos 24, numeral 1 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, 45 y 48 fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Oaxaca y 60 fracción X del Reglamento Interno 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 precisan, 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), determinó celebrar sesión de resolución por
videoconferencia, el día jueves veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno, a las doce horas, en donde se
prevén resolver los siguientes asuntos:

Número de
expediente

PES/113/2021

Recurrente
Zuleyma Janeth Martínez Palacios,
quien
promueve
por
propio
derecho.

PES/158/2021

Secretario Ejecutivo del Instituto
Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca.

CA/412/2021

Carmela Coronel Ángeles y otros
ciudadanos
pertenecientes
al
ayuntamiento de la Villa de
Zaachila, Oaxaca..

JDC/261/2021

JDC/264/2021

JDC/267/2021

Víctor Manuel Coronel Geminiano,
Regidor suplente del ayuntamiento
de la Villa de Zaachila, Oaxaca.

Marcelo Bautista González, quien
promueve por propio derecho.

Benito
Hernández
Martínez,
Regidor de salud pública del
ayuntamiento de Tlacolula de
Matamoros, Oaxaca.

Acto reclamado
En contra de Daniel Hernández
Hernández, por la probable comisión
de actos anticipados de campaña
dentro de la demarcación territorial de
Matías Romero Avendaño, Oaxaca.
En contra de Luis Alfonso Silva Romo,
candidato a diputado por el principio
de mayoría relativa en el distrito 14
Oaxaca de Juárez Zona Norte, Oaxaca
por la probable comisión de actos
anticipados de campaña.
Por la omisión de convocarlos a
sesiones de cabildo ordinarias y
extraordinarias
por
parte
del
Presidente
Municipal
del
ayuntamiento de la Villa de Zaachila,
Oaxaca.
En contra del Presidente Municipal de
la Villa de Zaachila, Oaxaca, y la
Comisión de Gobernación de Asuntos
Agrarios del Congreso del Estado de
Oaxaca, por la falta del reconocimiento
de su toma de protesta como Regidor
de Derechos Humanos, así como la
falta del pago de sus dietas.
En contra del acuerdo IEEPCO-CG97/2021 mediante el cual se emitió la
convocatoria para la ciudadanía
mexicana interesada en participar en
la observación electoral del proceso
electoral local ordinario 2021-2022 en
el Estado de Oaxaca.
Por la omisión de diversos funcionarios
públicos del ayuntamiento de Tlacolula
de Matamoros, Oaxaca, de darle
contestación a diversas solicitudes de
información.

Lic. Rubén Ernesto Mendoza González
Encargado de la Secretaría General del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

https://teeo.mx/
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Número de
expediente

JDCI/82/2021

PES/150/2021

PES/160/2021

PES/163/2021

PES/94/2021

PES/97/2021

PES/106/2021

PÚBLICA

Recurrente
Pedro Leonardo Agustín García y
otros ciudadanos indígenas del
municipio
de
San
Antonio
Tepetlapa, Oaxaca.

DATO PROTEGIDO

Miguel Antonio Mejía Morales,
representante propietario del
partido MORENA, ante el Consejo
Municipal Electoral de Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca.

María Fernanda Barbosa Sosa,
quien promueve por propio
derecho.

DATO PROTEGIDO

Carlos Eduardo Juárez Martínez
quien promueve por propio
derecho.

Miguel Antonio Mejía Morales
representante propietario del
partido político MORENA ante el
Consejo Municipal Electoral de
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Acto reclamado
En contra de la Secretaria General de
Gobierno del Estado de Oaxaca, que
otorgo el nombramiento del encargado
municipal de San Antonio Tepetlapa,
Oaxaca.
La probable comisión de actos
anticipados de campaña por parte del
ciudadano
Efrén
García
García,
aspirante a candidato a la presidencia
municipal por el partido político
MORENA en Huatepec, Oaxaca.
En contra de Ave María Leyva López,
candidata a primer concejal postulada
por la coalición PAN-PRI-PRD, en el
municipio de Santiago Juxtlahuaca,
Oaxaca, por la probable comisión de
colocación de propaganda electoral en
equipamiento urbano.
En contra de Alejandro Avilés Álvarez,
por la probable comisión de violencia
política por razón de género, dentro de
la demarcación territorial de San Felipe
Jalapa de Diaz, Oaxaca.
En contra de Juan Mendoza Reyes, y
otros representantes de los partidos
políticos PAN y PRI, por conductas de
violencia política en razón de género,
en el distrito 14, Oaxaca de Juárez Zona
Norte, Oaxaca.
En contra de Jesús Romero López (El
mero mero), de Miguel Ángel Morales
Amaya y del partido político MORENA,
por actos anticipados de campaña
dentro de la demarcación territorial de
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
En contra de José Marcelo Mejía García
candidato independiente a primer
concejal en el municipio de Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca por la probable
comisión de actos anticipados de
campaña.

Lic. Rubén Ernesto Mendoza González
Encargado de la Secretaría General del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

https://teeo.mx/
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Número de
expediente

PES/109/2021

PES/120/2021

PES/122/2021

PÚBLICA

OCTUBRE
2021

Recurrente
Víctor Manuel García García,
representante propietario del
Partido
Revolucionario
Institucional.

Samuel
Pérez
Reyes
quien
promueve por propio derecho.

Nahum
Blanco
Velázquez
representante propietario del
PRI, ante el Consejo Municipal
Electoral de Loma Bonita,
Oaxaca.
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Acto reclamado
En contra de Francisco Martínez Neri
candidato a primer concejal, en el
municipio de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca y de los integrantes de la
planilla del partido político MORENA,
por la probable comisión de actos de
destrucción
y/o
alteración
de
propaganda política electoral.
En contra de Vilma Martínez Cortes,
Presidenta Municipal de Santo
Domingo Tehuantepec, Oaxaca y del
partido político MORENA, por la
probable comisión de colocación de
propaganda gubernamental.
En contra de Felipe Reyes Álvarez por
la probable comisión de conductas
que contravienen la norma electoral
al entregar propaganda electoral en
su
modalidad
de
artículos
promocionales utilitarios.

Lic. Rubén Ernesto Mendoza González
Encargado de la Secretaría General del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

https://teeo.mx/

