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En términos de lo dispuesto en los 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 y su correlativo 48, fracción XI de la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y de conformidad con lo establecido en los ACUERDOS GENERALES: 21/2020 y
03/2021 aprobados por el Pleno de este Tribunal, se hace 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 enlistan, el
Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a efecto de reducir los espacios de riesgo de contagio del virus SARS-
CoV-2 (COVID 19), celebrará sesión de resolución por videoconferencia, el día jueves once de noviembre del año dos
mil veintiuno, a las diez horas, respecto de los siguientes asuntos:

Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

Lic. Rubén Ernesto Mendoza González 
Encargado de la Secretaría General del

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JDC/206/2021
Carmela Coronel Ángeles, Síndica
Municipal de la Villa de Zaachila,
Oaxaca.

Los actos de violencia política en razón
de género ejercidos en su contra, por
parte del Contralor Interno del
municipio de la Villa de Zaachila,
Oaxaca.

Verónica Esperanza Ramírez Calvo,
Regidora de Salud del
ayuntamiento de  Taniche, Ejutla
de Crespo, Oaxaca.

La obstrucción al ejercicio de sus
derechos político electorales, así como
la violencia política por razón de
género realizados en su contra por
parte del Síndico Municipal y la
Regidora de Hacienda, ambos
respectivamente del ayuntamiento de
Taniche, Ejutla de Crespo, Oaxaca.

JDCI/43/2021

11

PES/75/2021
 

Lizeth Chávez Chávez, Regidora de
Hacienda del ayuntamiento de
Magdalena Apasco, Oaxaca.

En contra del Presidente Municipal del
ayuntamiento de Magdalena Apasco,
Oaxaca, por actos tendentes a la
obstrucción del ejercicio de su cargo;
así como la probable violencia política
de género ejercida en su contra.

https://teeo.mx/

PES/164/2021
 

Sergio Pestaña Antonio.

En contra de Christian Baruch
Castellanos Rodríguez, por la probable
comisión de actos anticipados de
campaña, así como el rebase de tope
de gastos de campaña en el Municipio
de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca.

JDC/228/2021
Wilfrido Martínez Cano, con el
carácter de Síndico Municipal de
Santiago Choapam, Oaxaca.

La omisión del Secretario General del
Gobierno del Estado, de dar
contestación y seguimiento a su
petición referente a la falta de
convocarlo a las reuniones de trabajo y
conciliación.

PES/167/2021
 

Javier Cruz Velasco, quien
promueve con el carácter de
representante propietario del
Partido Nueva Alianza Oaxaca, ante
el Consejo Municipal Electoral de
Loma Bonita, Oaxaca.

En contra de Felipa Reyes Álvarez, por
la probable comisión de conductas que
contravienen las normas de
propaganda política.
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JDC/262/2021

Adrián Pérez Rojas, regidor de
obras públicas del ayuntamiento
de Santa Lucia del Camino,
Oaxaca.

En contra del presidente y tesorero
municipal del ayuntamiento de Santa
Lucia del Camino, Oaxaca por la
probable obstrucción al ejercicio de su
cargo, la omisión de convocarlo a
sesiones de cabildo y la negativa del
pago de sus dietas, aguinaldo así
también al personal adscrito a la
regiduría de obras públicas.    

JDC/278/2021

Ariadna Natividad Sierra
Vásquez, quien promueve con el
carácter de segunda concejal
propietaria por el Partido del
Trabajo en el Municipio de
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. 

https://teeo.mx/

En contra del Consejo Distrital Electoral
y del Consejo General del IEEPCO por la
probable violencia política por razón de
género ejercida en su contra, así
también demanda la nulidad de la
constancia de representación
proporcional asignada al ciudadano
Humberto López Martínez, en la
elección del Municipio de Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca.

JDC/283/2021
Laura Estrada Mauro, Diputada
Local de la LXIV legislatura del
Congreso del Estado de Oaxaca.

En contra de Jorge Abraham González
Illescas, Secretario de Servicios
Parlamentarios del Congreso del
Estado de Oaxaca, por la probable
violación a su derecho político electoral
del ejercicio del cargo.

JDC/284/2021
Laura Estrada Mauro, Diputada
Local de la LXIV legislatura del
Congreso del Estado de Oaxaca.

En contra de Luis Alberto Osorio
Ochoa, Director de Informática y
Gaceta Parlamentaria del Congreso del
Estado de Oaxaca, por la probable
violación a su derecho político electoral
del ejercicio del cargo.

JDC/285/2021

En contra de Fredie Delfín Avendaño,
Presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado de
Oaxaca, por la probable violación a su
derecho político electoral del ejercicio
del cargo.

JDCI/73/2021
Pedro Rosalino García García,
Francisco Eduardo Juárez Zárate,
Lucio Hernández Bernabé y otros
concejales suplentes del
ayuntamiento de Santa María
Atzompa, Oaxaca.  

La omisión de convocarlos a sesiones
de cabildo por parte del Presidente
Municipal del ayuntamiento de Santa
María Atzompa, Oaxaca, así como la
determinación comunicada el
veinticinco de julio, respecto de que ya
no serán convocados a las sesiones de
cabildo.

Laura Estrada Mauro, Diputada
Local de la LXIV legislatura del
Congreso del Estado de Oaxaca.
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PES/166/2021
Bernardo Serra Santiago, quien
promueve con el carácter de
aspirante a la presidencia
municipal por la candidatura
independiente indígena de la Villa
de Tamazulapam del Progreso,
Oaxaca.

En contra de Ramiro Quiroz Salcedo,
candidato a la presidencia municipal
del Partido del Trabajo, por la
probable comisión de conductas que
violan las normas sobre propaganda
electoral establecida para los
partidos políticos y candidatos.

JDC/147/2021

Teresa Nandez Santos, Joaquín
Santiago Antonio, Rosendo Gómez
Prudente, Magali Chávez Vicente y
otros integrantes del
ayuntamiento de Salina Cruz,
Oaxaca.

Los acuerdos adoptados por parte
del presidente municipal y otros
integrantes del ayuntamiento de
Salina Cruz, Oaxaca, en el acta de
sesión de cabildo de fecha
veintinueve de abril de dos mil
veintiuno.

JDC/253/2021
Daniel Ávila Serrano, Secretario
de Organización del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido
Unidad Popular.

En contra de la Comisión de Honor y
Justicia del Partido Unidad Popular
por la omisión de dar el trámite
correspondiente a la demanda que
presento, al no sustanciar el
procedimiento dentro de los plazos
que establece el Estatuto del Partido
Unidad Popular.
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 PES/98/2021
Jesús Ángel Franco San Pedro.

La probable comisión de actos
anticipados de campaña, cometidos
por la ciudadana Verónica
Hernández González, dentro de la
demarcación territorial de la Villa
Putla de Guerrero, Oaxaca.

 PES/111/2021

Guillermo Zanabria Antonio,
representante propietario del
Partido Fuerza por México ante
el Consejo General del IEEPCO.

En contra de Tania López López,
candidata a primer concejal por el
partido político MORENA y en contra
de Alejandro López Jarquín,
Presidente Municipal del
ayuntamiento de Santa Cruz
Xoxocotlán, Oaxaca, por la probable
comisión de conductas consistentes
en realizar informes de labores y
promoción personalizada. 

 PES/132/2021
Celia Mendoza Reyes, candidata
a primer concejal del Municipio
de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca,
por el Partido del Trabajo. 

En contra de Oswaldo Chiñas Cruz,
candidato a primer concejal del
Municipio de Asunción Ixtaltepec,
Oaxaca, por el partido político
MORENA, por la probable comisión
de uso de programas sociales con
fines electorales.

PES/143/2021
Miguel Antonio Mejía Morales,
representante propietario del
partido político MORENA ante el
Consejo Municipal Electoral de
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

En contra de Ave María Leyva López,
precandidata a la presidencia
municipal por el PRI en Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca, por la probable
comisión de actos anticipados de
campaña.

PES/159/2021
Jesús Linares Flores,
representante propietario del
Partido del Trabajo, ante el
Consejo Municipal Electoral de
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

En contra de Ave María Leyva López,
candidata a primer concejal
postulada por la coalición PAN-PRI-
PRD, en el municipio de Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca, por la probable
comisión de propaganda religiosa
con fines electorales.


