LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER
SESIÓN

JUNIO
2021

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 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, celebrará sesión de resolución presencial a puerta cerrada, el día dieciocho de junio de dos mil veintiuno, a las
doce horas.

Número de
expediente

CA/24/2021

JDC/204/2021

JDCI/66/2020

PES/08/2021

PES/78/2021

PES/79/2021

JDCI/35/2021

JDCI/36/2021

JDCI/37/2021

Recurrente

Acto reclamado

Tomás Mauricio Ríos Villanueva y
Alejandra
Jacqueline
Barragán
Corres.

Omisión en el pago de dietas, diversas
agresiones y violaciones al ejercicio del
cargo por parte del Presidente Municipal
de Taniche, Ejutla de Crespo, Oaxaca.

Monivet Shaley López García.

Violencia Política en razón de género que
impacta en la convocatoria, proceso de
selección y elección de Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Oaxaca.

María Paula López Hernández.

Rosalina Castillo López y Emma
Ortega Castañeda.

Elioenait Azamar Ortiz

Elioenait Azamar Ortíz

Jesús Rodríguez Jiménez.

Conatan Rodríguez Martínez.

Isabel Alvarado Bautista y otros.

Licda. Lizbeth Jessica Gallardo Martínez
Secretaria General en Funciones del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
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Violencia política en razón de Género en
su perjuicio, dentro del ayuntamiento de
Pluma Hidalgo, Oaxaca..Violencia política
en razón de Género en su perjuicio,
dentro del ayuntamiento de Pluma
Hidalgo, Oaxaca..
La presunta comisión de violencia política
de género, por parte del Presidente y
Síndico Municipal de Santiago Atitlán,
Oaxaca.
La comisión de actos anticipados de
campaña y promoción atribuidos a Jorge
Antonio Illescas Delgado, en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
La comisión de actos anticipados de
campaña y promoción personalizada,
atribuidos a Jorge Antonio Illescas
Delgado, en San Juan Bautista Tuxtepec,
Oaxaca.
El decreto de catorce de abril de dos mil
veintiuno, emitido por el Congreso del
Estado de Oaxaca, por el que designan a
los integrantes del Consejo Municipal de
San Baltazar Loxicha, Oaxaca, con motivo
del dictamen de 06 de abril de dos mil
veintiuno
en
el
expediente
CPGA/694/2021.
El decreto de catorce de abril de dos mil
veintiuno, emitido por el Congreso del
Estado de Oaxaca, por el que designan a
los integrantes del Consejo Municipal de
San Baltazar Loxicha, Oaxaca, con motivo
del dictamen de 06 de abril de dos mil
veintiuno
en
el
expediente
CPGA/694/2021.
El decreto de catorce de abril de dos mil
veintiuno, emitido por el Congreso del
Estado de Oaxaca, por el que designan a los
integrantes del Consejo Municipal de San
Baltazar Loxicha, Oaxaca, con motivo del
dictamen de 06 de abril de dos mil veintiuno
en el expediente CPGA/694/2021.
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LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER
SESIÓN
Número de
expediente

JDCI/44/2021

PES/72/2021

PES/74/2021

PES/77/2021

CA/231/2021

JDC/83/2021

JDCI/02/2021 y sus
acumulados
JDCI/03/2021,
JDCI/04/2021,
JDCI/05/2021 y
JDCI/06/2021.

PES/49/2021

RA/35/2021

PÚBLICA

Recurrente
Ladislao Rodríguez Sánchez.

Sofia Valencia Marcial.

Miguel Sánchez González.

Teresa Lechuga Díaz y Juan Adrián
Arrollo Granados.

Julio César Morales Carrasco.

Felipa María Vásquez Pérez y otro.

Omero Sánchez Gutiérrez y otros.

Juan Carlos Morales Pérez.

Jesús Alfredo Sánchez Cruz.

Acto reclamado
La omisión de acreditarlo como Agente
Municipal de San Juan Bosco Chuxnaban,
San Miguel Quetzaltepec, Oaxaca.
En contra de Francisco Ángel Maldonado,
precandidato a Diputado del Distrito 17
de Tlacolula de Matamoros, y del Partido
Político Revolucionario Institucional, por
actos anticipados de campaña.
Los probables actos de proselitismo
electoral, e irregularidades en sus
recursos y gastos de campaña por parte
del partido político MORENA y sus
aspirantes en el distrito 06, Huajuapan de
León, Oaxaca.
Los probables actos anticipados de
campaña atribuidos a la ciudadana María
Luisa de Dávila y/o María Luisa Vallejo
García, de la municipalidad de San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
El acuerdo IEEPCO-CDE-14/2021, por el que se
aprueba la ampliación de los plazos para la
entrega de paquetería electoral, para
aquellas casillas que se encuentran en
lugares alejados de la sede del Consejo para
el Proceso Electoral 2020-2021.

La obstrucción a su ejercicio del cargo y el
pago de dietas, como Regidores del
Municipio
de
Magdalena
Ocotlán,
Ocotlán, Oaxaca.
La violación a su costumbre indígena, la
obstrucción al ejercicio de sus cargos
respectivamente como suplentes: sindico,
regidores y presidenta municipal, del
Ayuntamiento de San Bartolo Soyaltepec,
Teposcolula, Oaxaca. Así como violencia
política.
Contra el ciudadano Jesús Romero López y
el partido político Morena, por la
promoción de nombre e imagen,
cometida dentro de la municipalidad de
Oaxaca de Juárez.
El acuerdo IEEPCO-CG-85/2021, por el que
se aprueban las sustituciones de las
candidaturas a diputaciones al Congreso
del Estado de Oaxaca y concejalías a los
Ayuntamientos para el proceso electoral
ordinario 2020-2021.

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