
LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER 
S E S I Ó N  P Ú B L I C A  

Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

En contra de la elección del Agente
Municipal de San Andrés Niño,
celebrada en el mes de diciembre del
año dos mil veintiuno, y solicitan el
derecho a voto (San Juan Lachigalla). 

La entrega de la constancia de
nombramiento como Agente Municipal
de Santo Tomás Lachitá, además
reclaman que sean consideradas las
ciudadanas y ciudadanos de la referida
Agencia en las próximas elecciones del
año 2022, para la integración del
Cabildo Municipal (San Melchor
Betaza). 

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Solicitan la intervención de este Tribunal
Electoral en el asunto donde el pueblo de
Santa María Mixistlán, no ha recibido el
recurso del Ramo 33 fondo III, Ramo 33
fondo IV y Ramo 28, del año fiscal 2020 y
año fiscal 2021, por parte del Presidente
Municipal (Mixistlán de la Reforma). 

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 fracciones XI y XII 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 01/2022, aprobados por el Pleno de este Tribunal; se hace del conocimiento del
público en generalque, se determinó celebrar sesión pública (no presencial) de carácter jurisdiccional, el día viernes uno
de abril del año dos mil veintidós, a las doce horas, a través del sistema de videoconferencia utilizado por este órgano
jurisdiccional. Lo anterior con la finalidad de reducir los espacios de riesgo de contagio generados por el virus SARS-CoV-2(COVID
19), y con el objeto de atender los asuntos siguientes:

C.A./03/2022
 

Ángel Altamirano Díaz y otros.

C.A./45/2022
 
 

Juvenal Benítez Lorenzo

C.A./101/2022
 
 

Cipriano Reyes Vásquez y otros.

 

C.A./105/2022
 
 

Feliciano Montiel Caballero y otros.

La omisión del Congreso del Estado de
Oaxaca, de emitir el Decreto por el cual
se ordena la segregación de Cerro Hidalgo
del Municipio de San Martín Peras,
Oaxaca, y pasar a formar parte del
diverso Municipio de Coicoyan de las
Flores, Oaxaca.

JDC/271/2021 Zenaido Vásquez Santiago.

La omisión del Congreso del Estado de
Oaxaca, de legislar el mecanismo
adecuado que regule la integración de
una regiduría de asuntos indígenas en los
municipios no indígenas del Estado de
Oaxaca.

JDC/272/2021 Natalia Merino López

La omisión del Congreso del Estado de
Oaxaca, de legislar el mecanismo
adecuado que regule la integración de
una regiduría de asuntos indígenas en los
municipios no indígenas del Estado de
Oaxaca.
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JDC/279/2021
 

Franco López Velasco y otros.

La omisión del Congreso del Estado de
Oaxaca, de legislar el mecanismo
adecuado que regule la integración de
una regiduría de asuntos indígenas en
los municipios no indígenas del Estado
de Oaxaca

La omisión del Congreso del Estado de
Oaxaca, de legislar el mecanismo
adecuado que regule la integración de
una regiduría de asuntos indígenas en
los municipios no indígenas del Estado
de Oaxaca.

Adrián Lorenzo Antonio.JDC/273/2021
 

JDC/16/2022

Benito López Merino.

La omisión del Congreso del Estado de
Oaxaca, específicamente la Comisión
Permanente de Gobernación y Asuntos
Agrarios, de dictaminar el
correspondiente Decreto dentro del
expediente CPGA/933/2021, y la
comisión de actos de violencia política
por la condición de indígenas y por
violencia política en razón de género
(San Miguel Huautla). 

JDC/20/2022 Rosa Alicia Santibáñez Valeriano.

El Acta de toma de protesta, del
Nombramiento de Regiduría y
Asignación de Comisiones, así como la
Acreditación asignada al Síndico
Municipal, por los Integrantes del
Ayuntamiento (Cuilápam de Guerrero). 

JDC/22/2022
 

Dato Protegido.

No convocarla a la sesión de
instalación de cabildo, que se llevó a
cabo el día uno de enero del año dos
mil veintidós, así como la omisión de
asignarle la Regiduría que por Ley le
corresponde, por parte del Presidente
y Concejales integrantes del
Ayuntamiento (San Baltazar
Chichicapam). 

JDC/41/2022 Ángel Moisés Aguilar Cervantes.

El proceso de elección para renovar las
autoridades auxiliares de las Agencias
Municipales, de Policía y de las
Comunidades (Santiago Pinotepa
Nacional). 

JDC/625/2022
 

Laura Chávez Juárez.

El Acta por la cual se declaró la validez
de la elección de la Agencia Municipal
de Santa Rosa Panzacola, la entrega de
la constancia de mayoría por la
Comisión de Agencias y Colonias del
Ayuntamiento (Oaxaca de Juárez). 

JDCI/46/2022
 

Baudel Mora Cruz.

La falta de respuesta a su escrito de
fecha treinta y uno de diciembre del
año dos mil veintiuno, dirigido al
Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca. 
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PES/08/2022

Ángel Daniel Silva Salgado y otra.

La probable comisión de actos
anticipados de precampaña por parte
de Salomón Jara Cruz.

El Acuerdo IEEPCO-CG-SNI-003/2022,
emitido por el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca,
por el que calificó la terminación
anticipada de mandato, de las
autoridades municipales (Santiago
Xanica). 

José Aguilar Pérez y otroJNI/11/2022

RIN/AG/01/2022
 

Donají Cruz García.

La inelegibilidad de las personas
integrantes de la fórmula ganadora,
así como la declaración de validez y la
entrega de la constancia de mayoría a
favor de la ciudadana Azucena
Hernández Vásquez, expedida por la
Comisión de Agencias y Colonias,
respecto de la elección de Agente
Municipal de San Martín Mexicapam de
Lázaro Cárdenas (Oaxaca de Juárez). 


