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RIN/DMR/XVI/03/2021
Fabrizio Emir Díaz Alcazar, Presidente
del Consejo Directivo Estatal del
Partido Encuentro Solidario.

Escrutinio y cómputo, declaración y
validez, y el otorgamiento de las
constancias respectivas en el Distrito
electoral 16, con sede en Zimatlán de
Álvarez.

RIN/EA/46/2021
Fabrizio Emir Díaz Alcazar, Presidente
del Consejo Directivo Estatal del
Partido Encuentro Solidario.

Escrutinio, cómputo, declaración, validez,
y el otorgamiento de las constancias
respectivas, en el Municipio de Huajuapan
de León.

RIN/EA/16/2021 Gerardo Paco Ruiz Representante del
Partido Nueva Alianza en Oaxaca.

La elección a concejales al Ayuntamiento de
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el
proceso electoral ordinario 2020-2021; la
nulidad de toda la elección por violación al
sufragio libre.

RIN/EA/37/2021
El cómputo de la elección de concejales al
Ayuntamiento de Magdalena Tlacotepec,
Oaxaca.

RIN/EA/22/2021 Sofía Ortiz Ortiz, Representante
Propietaria del PRI.

Los resultados del acta de cómputo de
elección Municipal de la elección de
concejales de Santa Gertrudis, la validez
de la elección y la constancia respectiva
otorgada a Concepción Ibáñez Contreras,
candidata de MORENA,

RIN/EA/73/2021

Inocente Castellanos Alejo,
candidato a primer concejal,
propietario del Municipio en Santa
Cruz Xoxocotlán, por el Partido
Fuerza Por México.

Escrutinio y cómputo, la declaración de
validez y el otorgamiento de las constancias
expedidas a la planilla de concejales de
MORENA.

RIN/EA/104/2021 Dato protegido del promovente.

Los resultados del cómputo, el acuerdo de
la declaración de Validez, y legalidad de la
elección de fecha seis de junio del 2021, y
expedición de la constancia a favor de la
planilla de concejales del partido político
Morena, en el Municipio de Santa Cruz
Xoxocotlán.

RIN/EA/23/2021
Sofía Ortiz Ortiz, en su carácter
como Representante Propietaria del
PRI.

La elección de concejales en el Municipio
de Santa Gertrudis Zimatlan.

RIN/EA/77/2021 Javier Castellanos García,
Representante Propietario del PAN.

El Cómputo, la declaración de validez y el
otorgamiento de las constancias, llevadas
a cabo en el Municipio de San Pablo Villa
de Mitla.

RIN/EA/78/2021
Said Amado Morales García,
Representante del Partido Nueva
Alianza.

El Cómputo, la declaración de validez y el
otorgamiento de las constancias, llevadas
a cabo en el Municipio de San Pablo Villa
de Mitla.

José Enrique Ojendis Jiménez,
Representante del PVEM y otra.

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 48, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,  y
conforme a lo dispuesto por los acuerdos generales 21/2020 y 02/2021, 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 veintitrés de julio de dos mil veintiuno, a las doce horas; en el entendido que los asuntos listados
a resolverse en sesión presencial a puerta cerrada, serán resueltos en la sesión de videoconferencia que aquí se señala.
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JDC/113/2021
Mara Selene Ramírez Rodríguez y
Sachiko Leticia Guillen Noguchi,
Regidoras integrantes del
Ayuntamiento de Salina Cruz; Oaxaca.

Los resultados del acta de cómputo
municipal de la elección de concejales al
Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán,
al no pronunciarse con perspectiva de
género al expedir la constancia de
asignación de regiduría de representación
proporcional a favor del PT.

RIN/EA/19/2021

Brenda Rosario Cervantes Caballero,
segunda concejal suplente de la
candidatura común conformada por
los partidos, PRD, PRI, PAN y Nueva
Alianza.

La negativa y/omisión por parte del
Presidente Municipal de convocarlos a
sesiones de cabido; la obstaculización al
desempeño de cargo, entre otros.

RIN/EA/74/2021 Christian Velásquez Vera,
Representante Propietario del PVEM.

Los resultados consignados, en las actas de
escrutinio y cómputo municipal a la elección
de concejales al Ayuntamiento de Chahuites,
Oaxaca.

RIN/EA/76/2021 Daniel López Enríquez, Representante
Propietario de MORENA.

Escrutinio, cómputo, declaración, validez, y
el otorgamiento de las constancias
respectivas en el Municipio de Chahuites,
Oaxaca.

RIN/EA/88/2021

Ana Rosa Noyola López, Representante
Propietaria del Partido Nueva Alianza.

Los resultados de cómputo municipal, la
declaración de validez de la elección y por
consecuencia el otorgamiento de las
constancias de mayoría y validez en el
Ayuntamiento de San Lorenzo.

RIN/EA/106/2021
Noemí Martínez Córdova, candidata a
segunda concejal dentro de la
candidatura común conformada por
los partidos políticos PAN, PRD, PRI y
NA.

La expedición de la constancia de asignación
de Regiduría de Representación Proporcional
por parte de la responsable a favor del PT, de
fecha once de junio de dos mil veintiuno;
derivada de la elección de concejales al
Ayuntamiento Santa Cruz Xoxocotlán.

RIN/EA/108/2021
Hugo Castrejón Martínez, en su
carácter de excandidato a la primera
posición de la Planilla de Concejales
postulados por MORENA Santa María
Tonameca Oaxaca

El cálculo, asignación y expedición de la
constancia de asignación por el principio
de representación proporcional, en el
Municipio de Santa María Tonameca.

PES/76/2021

Felipe Edgardo Canseco Ruiz y otros,
aspirantes a concejales para el
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca.

La probable comisión de actos
anticipados de campaña por parte del
ciudadano Javier Villacaña Jiménez, en el
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

PES/107/2021

Juventino Orozco Moreno
representante propietario del
Partido Encuentro Solidario.

En contra de Emilio Montero Pérez
candidato a la Presidencia de Juchitán de
Zaragoza, por el Partido del Trabajo; así
como en contra de Anuar Blas, en su
carácter de Síndico Auxiliar, por repartir
despensas a cambio del voto, la
utilización de recursos públicos y bienes
municipales.


