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

En términos de lo dispuesto enlos 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 general que, se determinó celebrar sesión pública (no presencial) de carácter jurisdiccional, el día viernes
veintiuno de enero del año dos mil veintidós, a las doce horas, 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:

Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

El acuerdo de incompetencia y
reencauzamiento de fecha ocho de
noviembre del año dos mil veintiuno,
dictado por la Comisión de Quejas y
Denuncias del IEEPCO, dictado en el
expediente CQDPCE/CA/178/2021.

Amelia Gómez Durán.

La falta de respuesta del escrito de
once de octubre del año dos mil
veintiuno, dirigido al Consejo General
del IEEPCO, identificado con el número
de folio 071249.

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JDC/314/2021
 

María Elena Arango Pérez.

JDCI/89/2021.
 

JDCI/101/2021
 
 

Dato Protegido.

teeo.mx@tribunal.estatalelectoral TEEO ComunicaciónSocial @TEEOax

La omisión del pago de sus dietas, así
como la obstrucción al ejercicio de su
cargo por parte del Presidente y del
Tesorero Municipal del Ayuntamiento
de San Jerónimo Sosola, Oaxaca.

JDC/12/2022
 
 

Mara Selene Ramírez Rodríguez.

La negativa del Ayuntamiento de
Salina Cruz, Oaxaca, respecto al pago
de aguinaldo correspondiente al año
dos mil veintiuno.

JDC/306/2021
 

Iván Móntes Jiménez.

La omisión del Presidente Municipal de
la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, de
pagarle sus dietas y aguinaldo.

JDC/327/2021
 
 

Sandra Karina Xiu Martínez.
El Acuerdo de fecha seis de diciembre
del año dos mil veintiuno, dictado
dentro del expediente de número
CQDPCE/CA/181/2021, dictado por la
Comisión de Quejas y Denuncias o
Procedimientos Electorales del IEEPCO.



Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

Antonia Méndez Valean.

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

PES/168/2021
 
 

teeo.mx@tribunal.estatalelectoral TEEO ComunicaciónSocial @TEEOax

La probable comisión de actos que
pueden constituir infracciones a la
normativa electoral en el Estado de
Oaxaca, por parte del partido político
MORENA y de Rigoberto Chacón Pérez.

PES/182/2021
 

Comisión de Quejas y Denuncias o
Procedimiento Contencioso o
Electoral del IEEPCO.

Por conductas que a criterio de la
Comisión de Quejas y Denuncias o
Procedimiento Contencioso o Electoral
del IEEPCO podrían constituir la
probable comisión de Actos
Anticipados de Precampaña y
Colocación de Propaganda Electoral en
Equipamiento Carretero por parte del
C. Alberto Esteva Salinas.

La probable comisión de actos
anticipados de campaña y propaganda
electoral con la participación de niños,
niñas y/o adolescentes por parte de
Francisco Martínez Neri, precandidato
a Presidente Municipal de Oaxaca de
Juárez, y en contra del Partido Político
MORENA.
.

Ismael Antonio Hernández
Rodríguez.PES/162/2021

 
 
 


