LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER
EN SESIÓN PÚBLICA
22 DE ENERO DE 2021
Con fundamento en lo dispuesto por 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 18, fracción V del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y conforme a lo
dispuesto por el acuerdo general 21/2020 aprobado 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,
celebrará sesión de resolución presencial a puerta cerrada, el día veintidós de enero de dos mil
veintiuno, a las doce horas.

Número de
expediente

JDC/110/2020

JDCI/57/2020

JDC/05/2021

Recurrente
Caridad del Carmen Leyva López,
Monserrat Díaz Mejía y Álvaro Tirso
Carrera
Sánchez,
ciudadanos
indígenas mixtecas de la comunidad
de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Acto reclamado
Del Presidente Municipal de Santiago Juxtlahuaca,
reclaman el pago de las dietas correspondientes
de la primera quince del mes de enero a la
presente fecha; la obstrucción del ejercicio del
cargo que podría constituir conductas de
violencia política en razón de género en contra de
los promoventes.

Alfredo Ricardo Méndez Martínez, por
propio
derecho,
perteneciente
al
Municipio de Santa María Atzompa,
Oaxaca.

La omisión del Presidente municipal, Síndico Municipal
e Integrantes del ayuntamiento de Santa María
Atzompa, Oaxaca, de pagarle las dietas, salarios, bonos,
aguinaldo y demás prestaciones que le corresponden,
durante el trienio de 2017-2019.

Álvaro López Hernández, representante
propietario
del
Partido
Encuentro
Solidario.

El acuerdo IEEPCO-CG-04/2021 emitido por el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por
el cual se aprueban los lineamientos en materia de paridad de género
que deberán observar los partidos políticos, coaliciones candidaturas
comunes e independientes en el registro de sus candidaturas, para el
proceso electoral.

Lic. Miguel Ángel Ortega Martínez
Secretario General del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
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Número de
expediente

JDC/111/2020

JDC/03/2021

JDC/139/2020

RA/08/2020

Recurrente
Felipa María Vásquez Pérez y Efrén
Manuel Méndez Sánchez, Regidora de
Protección Civil y Regidor de Limpia,
respectivamente, del Municipio de
Magdalena Ocotlán, Oaxaca.

María de los Ángeles Bustamante
Hernández, quien promueve por
propio derecho, perteneciente al
Municipio de San Pedro Pochutla,
Oaxaca.

Acto reclamado
Por la violación permanente y reiterada de su derecho
político electoral de ser votado, en su vertiente de
desempeño y ejercicio del cargo, actos cometidos por el
Presidente Municipal, e integrantes del Ayuntamiento de
Magdalena Ocotlán, Oaxaca.

En contra de la lista de aspirantes que no
aprobaron el examen para integrar los Consejos
Distritales Electorales del IEEPCO.

José
Hernández
González,
Jesús
Hernández Hernández, Pedro Marcos
Pérez López y otros, quienes promueven
por propio derecho, pertenecientes al
Municipio de Santiago Xiacuí, Oaxaca.

La negativa por parte de Dirección de Gobierno dependiente
de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca,
de expedirles la acreditación como Presidente Comunitario,
Síndico Comunitario, entre otras.

Hermes Eduardo Rodríguez
Morales, con el carácter de
representante propietario de
MORENA ante el IEEPCO.

En contra del acuerdo, respecto a la solicitud de adopción
de medidas cautelares, formulada por el Comité Directivo
Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, del Partido Acción
Nacional, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador
CQDPCE/POS/014/2020.

Lic. Miguel Ángel Ortega Martínez
Secretario General del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

