LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER
SESIÓN

PÚBLICA

AGOSTO
2021

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; en relación con el artículo 48, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del
Estado de Oaxaca, y conforme a lo establecido en los Acuerdos Generales 21/2020 y 03/2021, aprobados por el Pleno de este Tribunal;
hago 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 COVID-19, celebrará sesión de resolución por videoconferencia, el día seis de agosto del año dos mil
veintiuno, a las doce horas.

Número de
expediente

JDCI/22/2021

JDCI/29/2021

Recurrente

Acto reclamado

Alejandra Jaqueline Barragán Cortés,
indígena del Municipio de Taniche,
Ejutla de Crespo, Oaxaca.

Los actos y omisiones de los integrantes
del Ayuntamiento de Taniche, Ejutla de
Crespo, por violación al ejercicio del cargo
como Regidora de Hacienda, en dicho
Municipio.

Tomás Mauricio Ríos Villanueva, con el
carácter de Síndico Municipal del
Ayuntamiento de Taniche, Ejutla,
Oaxaca.

Los actos realizados por integrantes del
Ayuntamiento de Taniche, Ejutla, Oaxaca,
por violación al ejercicio del cargo como
Síndico Municipal.
Los resultados consignados en el acta de
escrutinio y cómputo de la elección de
Presidente Municipal de Silacayoapam,
Oaxaca.

RIN/EA/02/2021

Javier Sánchez Méndez, Representante
de MORENA.

RIN/EA/09/2021

Enrique Demetrio Racine Hernández,
Representante del PRI.

Los acuerdos del Consejo Municipal
Electoral
de
Santiago
Juxtlahuaca,
relativos al cómputo Municipal.

RIN/EA/55/2021

Fabrizio Emir Díaz Alcazar, Presidente
del Consejo Directivo Estatal del
Partido Encuentro Solidario.

En
contra
del
escrutinio,
cómputo,
declaración, validez, y el otorgamiento de las
constancias respectivas, en el Municipio de
Asunción Nochixtlán.

RIN/EA/62/2021

RIN/EA/96/2021

PES/112/2021

RIN/DMR/IV/07/2021

RIN/EA/08/2021

RIN/EA/41/2021
RIN/EA/42/2021

Fabrizio Emir Díaz Alcazar, Presidente
del Consejo Directivo Estatal del
Partido Encuentro Solidario

En
contra
del
escrutinio,
cómputo,
declaración, validez, y el otorgamiento de las
constancias respectivas en el Municipio de
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Fabrizio Emir Díaz Alcazar, Presidente
del Consejo Directivo Estatal del
Partido Encuentro Solidario.

En
contra
del
escrutinio,
cómputo,
declaración, validez, y el otorgamiento de las
constancias respectivas en el Municipio de
Santa María Huatulco.

Ángel Sierra Rocha representante
propietario del Partido Revolucionario
Institucional.

Actos cometidos en la demarcación
territorial de Santa Cruz Xoxocotlán, en
contra de Tania López López, en atención a
que los actos realizados afectan la equidad
en la contienda.

Iván García López, Representante de
MORENA.

Omar Ramos Vásquez, Representante
Propietario del PRD.

Iván Montes Jiménez, candidato
independiente por el Municipio de
Tlaxiaco, Oaxaca.
Omar Ramos Vásquez, Representante
del PRD.
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Los resultados del cómputo, la declaración
de validez de la elección, y el otorgamiento
de la constancia respectiva de la Diputación
Local con sede en el Distrito 04, con cabecera
en Teotitlán de Flores Magón.
Los acuerdos del Consejo Municipal Electoral
de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco; la
declaración de validez y la entrega de
constancia de mayoría en favor del
candidato del Partido Político Encuentro
Social.
Las irregularidades encontradas en las actas
del inicio y desarrollo de la elección, actas
del cierre, así como las actas de escrutinio y
cómputo.
Acta de cómputo Municipal, la declaración
de validez de la elección y otorgamiento de
la constancia respectiva, respecto a la
elección de Presidente Municipal, de la
Heroica Ciudad de Tlaxiaco.

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

