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

En términos de lo dispuesto en 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 y su correlativo 48, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y de
conformidad con lo establecido en el ACUERDO GENERAL: 01/2022 aprobado 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 pública (no presencial) de carácter jurisdiccional a través de videoconferencia, el día viernes siete de
enero del año dos mil veintidós, a las doce horas, respecto de los siguientes asuntos:

Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

La obstrucción al ejercicio del cargo,
así como la violencia política por razón
de género ejercida en su contra, por
parte de la Presidenta Municipal y la
Tesorera Municipal del Ayuntamiento
de Tezoatlán de Segura y Luna,
Oaxaca.

Eli Eduardo Vásquez Ramírez.

El dictamen de fecha quince de
diciembre del año dos mil veintiuno,
emitido por la Dirección Ejecutiva de
Partidos Políticos, Prerrogativas y
Candidatos Independientes del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca.

La violación a su derecho político
electoral de ser votado en la vertiente
del desempeño y ejercicio del cargo, así
como la violencia política por razones
de su condición de adulto mayor, por
parte del Secretario General de
Gobierno y otros funcionarios de la
referida Secretaría.

La presunta comisión de actos
anticipados de campaña y conductas
que considera, constituyen una
infracción a la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado
de Oaxaca, por parte de Esaú López
Quero, candidato común a la
Presidencia municipal de San Pablo
Villa de Mitla, Oaxaca.

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JDC/282/2021 Mariela Martínez Rosales, concejal
integrante del Ayuntamiento de
Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca.

JDC/330/2021

JDCI/102/2021
 

Tomás Cruz Velasco, Presidente
Municipal de San Miguel Huautla,
Nochixtlán, Oaxaca.

PES/103/2021
 

Rubí Lucas Figueroa.
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