
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
cuatro 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  

La falta de contestación al escrito de
fecha diecinueve de octubre de dos mil
veintiuno, así como la omisión de
realizar audiencias públicas (Santa
María Jalapa del Marqués).

Dolores López Reyes.

Por la probable realización de
conductas que violentan la normativa
electoral por parte de Salomón Jara
Cruz y el Partido MORENA.

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Juicio para La
Protección de los

Derechos de
Participación

Ciudadana 01/2021.
 

Leticia Sibaja Mendoza

JDC/25/2022
 

PES/02/2022
 
 

Othoniel Melchor Peña Montor

teeo.mx@tribunal.estatalelectoral TEEO ComunicaciónSocial @TEEOax

El acuerdo IEEPCO-CG-04/2021,en
relación a los lineamientos de materia
de paridad de género, y el oficio
IEEPCO/DEPPPyCI/021/2022 de fecha
diecisiete de enero del año dos mil
veintidós. 

JDC/326/2021
 
 

Caridad del Carmen Leyva López,
Monserrat Díaz Mejía y Álvaro Tirso
Carrera Sánchez.

La negativa de pago de aguinaldo, así
como la obstrucción al ejercicio del
cargo de manera indirecta, que
podrían constituir conductas de
violencia política en razón de género
(Santiago Juxtlahuaca).

JDC/14/2022
 

Dante Montaño Montero. 
La omisión de la Presidencia Municipal
de expedirle el nombramiento y
rendirle protesta de ley al cargo de
Regidor (Santa Lucía del Camino). 

JDC/325/2021
 

Jesús López Rodríguez. El pago de aguinaldo y dietas (Santa
Lucía del Camino).

JE/01/2022 Alejandro Carrasco Sampedro.

Los actos de la Consejera Presidenta
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca,
ocurridos en el desarrollo de la sesión
extraordinaria urgente del Consejo
General del referido Instituto, iniciada el
veintiséis de diciembre y concluida el
veintisiete del mismo mes,
correspondiente al año dos mil veintiuno.


