LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER
SESIÓN

SEPTIEMBRE
2021

PÚBLICA

En términos de lo dispuesto en los artículos 24, numeral 1 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, 45 y 48 fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Oaxaca y 60 fracción X del Reglamento Interno 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 precisan, 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), determinó celebrar sesión de resolución por
videoconferencia, el día martes veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, a las doce horas, en donde se
prevén resolver los siguientes asuntos:

Número de
expediente

JDCI/61/2021

PES/151/2021

JDC/252/2021

PES/29/2021

PES/110/2021

PES/123/2021

Recurrente

Acto reclamado

Santiago
Platas
Gútemberg,
Representante de la población
Barrio Espinal, San Mateo del Mar,
Tehuantepec, Oaxaca.

La violación a su derecho respecto al
pago de dietas, por parte del
Ayuntamiento de San Mateo del Mar,
Tehuantepec, Oaxaca.

Gabriela López Olivera López con
el carácter de candidata a la
Presidencia
Municipal
del
Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec,
Oaxaca.

En contra de Sheila Rosado Rivera, por
la probable comisión de difusión de
propaganda electoral durante la veda
electoral.

Lucio García Enríquez, primer
concejal suplente electo de la
planilla postulada por la coalición
“POR OAXACA AL FRENTE”, en el
Proceso Electoral rdinario 20172018.

Alejandra Jacqueline Barragán
Corres, Regidora de Hacienda y
Tomás Mauricio Ríos Villanueva,
Síndico Municipal, ambos del
Ayuntamiento de Taniche, Ejutla
de Crespo, Oaxaca.
Donají Noelle García Reyes
representante propietario del
Partido
Revolucionario
Institucional.
Carmelo
Adame
Marcelino
representante propietario del
PAN ante El consejo Municipal de
San José Chiltepec, Oaxaca.
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La omisión reiterada de no convocarlo a
sesiones de cabildo, así como la omisión
del pago de dietas, desde la segunda
quincena de diciembre de 2020 a la fecha
(segunda quincena del mes de julio del
año 2021) y las que se sigan generando
hasta la conclusión del presente juicio, y
el aguinaldo correspondiente al año
2020, en el Municipio de Huautla de
Jiménez, Oaxaca.
En contra de Ariel Osbaldo Ramos
González, por hechos que podrían ser
constitutivos de violencia política en
razón de género.

En contra de César Figueroa Jiménez
por la probable comisión de conductas
que
pueden
constituir
actos
anticipados de campaña cometidos en
la
demarcación
territorial
de
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
En contra de Javier Martínez López por
la realización de actos anticipados de
campaña.

Lic. Rubén Ernesto Mendoza González
Encargado de la Secretaría General de Acuerdos del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

https://teeo.mx/

21

SEPTIEMBRE
2021

LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER
SESIÓN

Número de
expediente

PES/125/2021

PES/133/2021

PES/139/2021

JDC/231/2021

JDC/263/2021

PES/46/2021

PÚBLICA

Recurrente
Catalina
Vásquez
Marcos,
Regidora
de
Ecología
del
Municipio de Santiago Textitlán,
Sola de Vega, Oaxaca.
Emmanuel Martínez Sánchez,
representante suplente del PRI
ante
el
Consejo
Municipal
Electoral de Ciudad Ixtepec,
Oaxaca.

Acto reclamado
En contra de Félix Vásquez Cruz, por
hechos que considera constituyen
violencia política contra las mujeres
por razón de género.
En contra de Macrina Cortez Zavaleta,
séptima concejal suplente del partido
MORENA y otros, por la probable
comisión de entrega de dadivas en el
proceso electoral.

Sergio
Martínez
García,
representante propietario del PRI
ante el consejo distrital con
cabecera en Teotitlán de Flores
Magón, Oaxaca.

En contra de Elisa Zepeda Lagunas, por
la probable comisión de actos
anticipados de campaña dentro de la
demarcación territorial del Distrito
Electoral 04 con cabecera en Teotitlán
de Flores Magón, Oaxaca.

Mara Selene Ramírez Rodríguez y
otros, en su carácter de Regidores
integrantes del Ayuntamiento de
Salina Cruz, Oaxaca.

Reclaman la omisión al pago de
aguinaldos correspondientes a los años
2020 y 2021, por parte del Presidente y
Tesorera Municipal del Ayuntamiento
de Salina Cruz, Oaxaca.

Juan Antonio Solís Hernández

Román Bernardino Esteban y
otros.

Expedición de la constancia de
mayoría a favor de Nazario Antonio
Hernández Velázquez, para ocupar
nuevamente la primera concejalía de
San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.
La probable comisión de actos
anticipados de campaña por parte
del ciudadano Francisco Javier Niño
Hernández, en la Municipalidad de
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Lic. Rubén Ernesto Mendoza González
Encargado de la Secretaría General de Acuerdos del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

https://teeo.mx/

