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

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 general que, se determinó celebrar sesión pública (no presencial) de carácter jurisdiccional, el día viernes
dieciocho de febrero 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  

En contra del Consejo General del
IEEPCO, la Secretaría de
Administración y Recursos Financieros
del otrora Partido Político Fuerza por
México, por la omisión del pago de
dietas y/o remuneración, y todas
aquellas prestaciones que por ley le
corresponden. 
La violación a su derecho político
electoral de ser votada en la vertiente
del desempeño y ejercicio del cargo,
materializado en la negativa de
convocarla a sesiones de cabildo, la
negativa de pago de dietas, la omisión
de pago de aguinaldo y la reincidencia
de violencia política en razón de
género (San Jacinto Amilpas). 

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JDC/310/2021
 

Andrés García Cruz.

JDC/317/2021
 

Gisela Lilia Pérez García. 
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 JDC/318/2021
 

Mónica Belén Morales Bernal. 

La violación a su derecho político
electoral de ser votada en la vertiente
del desempeño y ejercicio del cargo,
materializado en la negativa de
convocarla a sesiones de cabildo, la
negativa de pago de dietas, la omisión
de pago de aguinaldo y la reincidencia
de violencia política en razón de
género (San Jacinto Amilpas).

JDC/331/2021
 

Marsciano Muñoz Hernández. 

En contra del acuerdo de fecha seis de
diciembre del año dos mil veintiuno,
dictada dentro del expediente
CQDPCE/CA/170/2021, emitido por la
Comisión de Quejas y Denuncias o
Procedimiento Contencioso Electoral del
IEEPCO.



Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

Maximina Carmela Cruz Martínez.

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JDC/340/2021
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La omisión del pago de aguinaldo; del
pago de dietas, así como del pago de la
prima vacacional y dominical (Santa
Lucía del Camino).

JDC/341/2021

René Javier Jiménez López. 

En contra del acuerdo de siete de
diciembre de dos mil veintiuno, por el
que se declara vacante el puesto de
Diputado Propietario y suplente por el
Distrito I (Acatlán de Pérez Figueroa).

La omisión del pago de aguinaldo,
prima vacacional y de las dietas
correspondientes al año dos mil
veintiuno (Santa Lucía del Camino). 

Nallely Ortíz JiménezJDC/336/2021

JDC/342/2021
 

Gustavo Díaz Sánchez.

La omisión del pago de dietas; del pago
de la prima vacacional y dominical y
bonos (Santa Lucia del Camino). 

JDC/10/2022
 

Cándido Domínguez Fidencio.
La negativa del pago de dietas y del
aguinaldo correspondiente al ejercicio
fiscal del año dos mil veintiuno (Santa
Lucia del Camino). 

JDCI/29/2022
Víctor Salvador Vega, Maurilio
González Torres, Braulio González
Ortiz y Ancelmo Rodríguez Méndez. 

Actos cometidos por parte del Cabildo
y del Congreso del Estado, los cuales
atentan y violan sus derechos político
electorales como ciudadanos y como
autoridades electas de acuerdo a sus
usos y costumbres (San Martín Peras). 

 JDCI/30/2022 Mayte Ariana Daza Méndez. 

La inaplicación por omisión de la
norma electoral de derecho
consuetudinario por parte del IEEPCO,
ante las supuestas omisiones o
acciones dónde han modificado su
sistema normativo electoral indígena
(Santa Cruz de Bravo). 

PES/04/2022 Marco Antonio Balderas Martínez. 
Por actos que constituyen la probable
falta electoral a lo establecido en
diversas disposiciones en materia
electoral. 

PES/180/2021 Salvador Humberto Cid Baltazar. 

Por el probable uso indebido en el uso
de términos de palabra y frase como
“Bienestar”
 y “Cuarta Transformación”, propias
del Gobierno Federal (Teotitlán de
Flores Magón). 

PES/182/2021
Comisión de Quejas y Denuncias o
Procedimiento Contencioso o
Electoral del IEEPCO. 

Por las probables violaciones a la
norma electoral. 


