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LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER
SESIÓN

PÚBLICA

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, 02/2021 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 treinta de julio de dos mil veintiuno, a las doce horas.

Número de
expediente

RIN/DMR/XIII/05/2021

RIN/DMR/XXIII/08/2021

Recurrente

Acto reclamado

Gabriel Evodio Contreras Martínez,
Representante del PRI.

Los resultados consignados del acta del
cómputo, del Consejo Distrital electoral
13, Oaxaca de Juárez, Zona Sur.

Inés Leal
MORENA

Resultados
del
cómputo
Distrital,
violencia política por razón de género y
entrega de las constancias respectivas en
la elección de Diputación en San Pedro
Mixtepec, Oaxaca.

Peláez,

Candidata

de

RIN/DMR/XXIII/14/2021

José Raúl Arias Toral con el carácter de
Representante Propietario del Partido
Fuerza por México.

RIN/DMR/XI/16/2021

José Raúl Arias Toral Representante
Propietario del Partido Fuerza por
México.

C.A./383/2021

Yucuxuhun
Velasco
Avendaño
representante suplente del PAN

Los resultados consignados en el acta de
cómputo distrital, la declaración de
validez y el otorgamiento de la constancia
de mayoría en San Pedro Mixtepec.
Los resultados consignados en el acta de
cómputo distrital, la declaración de
validez
de
las
elecciones
y
el
otorgamiento de la constancia de mayoría
en la elección de Matías Romero
Avendaño.
Acuerdo de desechamiento en el expediente
CQDPCE/PES/250/2021, relativo a la denuncia
presentada por el PAN por destrucción o
alteración de la propaganda electoral del
candidato a la Presidencia en Huajuapan de
León.

Pánfilo Sánchez Ramírez y Angelica
Silvia Matadamas Lázcarez.

La omisión del Presidente Municipal de San
Andrés Ixtlahuaca, de cumplir con sus
funciones y la de convocar a las actoras a
asamblea general.

RIN/DMR/IV/07/2021

Iván García López, Representante de
MORENA.

Los resultados del cómputo, la declaración
de validez de la elección, y el otorgamiento
de la constancia respectiva, de Diputados en
Teotitlán de Flores Magón.

RIN/DMR/XVII/15/2021

José Raúl Arias Toral, Represéntate
propietario del Partido Fuerza por
México.

Los resultados del cómputo distrital, la
declaración de validez y el otorgamiento de
la constancia de mayoría en la elección de
Diputados en Tlacolula de Matamoros.

Darinel Blas García, Representante
Propietario del PUP.

La elección de concejales al Ayuntamiento de
Miahuatlán de Porfirio Díaz.

JDCI/60/2021 antes
C.A./214/2021

RIN/EA/11/2021

Licda. Lizbeth Jessica Gallardo Martínez
Secretaria General en Funciones del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

https://teeo.mx/
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Recurrente

Acto reclamado

RIN/EA/39/2021

José Manuel Luis Terán y otros;
Representantes de los Partidos
Nueva Alianza y Acción Nacional.

Los resultados consignados en las actas
de cómputo municipal, por errores
aritméticos y por la nulidad de elección
recibidas en casillas en Miahuatlán de
Porfirio Díaz.

JDC/227/2021

Francisco Javier Niño Hernández,
candidato propietario a Diputado
local en Loma Bonita, Oaxaca.

La declaración de validez y otorgamiento
de constancia de mayoría en la elección a
la Diputación local por el distrito 03, con
sede en Loma Bonita, Oaxaca.

RIN/DMR/VI/01/2021

Abel Villalba Othón, Representante
Propietario del PRI.

Los resultados consignados en el acta
final de escrutinio y cómputo en la
elección de Diputados por el Distrito Local
06, Huajuapan de León, Oaxaca.

RIN/DMR/III/13/2021

José Raúl Arial Toral, Representante
Propietario del PFM

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.

Los resultados del acta de cómputo
municipal de la elección de concejales al
Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán.

RIN/EA/27/2021

Camilo
Ignacio
Avila
Ayona,
candidato no registrado a primer
concejal, Santa María Cortijo.

Cómputo, calificación y expedición de la
constancia de validez en la elección de
concejales al Ayuntamiento de Santa
María Cortijo.

El Cómputo, la declaración de validez y el
otorgamiento de la constancia de mayoría,
en las elecciones a diputados locales,
llevadas a cabo en Loma Bonita, Oaxaca.

Licda. Lizbeth Jessica Gallardo Martínez
Secretaria General en Funciones del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

https://teeo.mx/

