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

Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

La integración, toma de protesta y
asignación de la C. Adriana Chávez
Robles, como Regidora de Ecología y
Medio Ambiente al Ayuntamiento
(Tlacolula de Matamoros).

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 03/2022, aprobados por el Pleno de este Tribunal; se hace del conocimiento del
público en general  que se determinó celebrar sesión pública jurisdiccional (no presencial) de carácter urgente, el día
viernes diecisiete de junio del año dos mil veintidós, a las catorce 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 y resolver los asuntos siguientes:

JDC/17/2022 Julio César Flores Baños

JDCI/87/2022 Dato Protegido

La asamblea general de elección del
Comité Directivo de la Colonia
Emiliano Zapata, celebrada el uno de
mayo del presente año, así como la
violencia política en razón de género
ejercida en su perjuicio (Santa Cruz
Xoxocotlán)

JDCI/92/2022 Crispín Aguilar Erostico

La obstrucción al cargo, violencia
psicológica, institucional y simbólica;
así como la omisión de convocarlos a
sesiones de cabildo y la falta de pago
de dietas (Santa María Atzompa).
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JDCI/93/2022 Crescencio Hilario Cuevas Mendoza
y otros

La obstrucción al cargo, violencia
psicológica, institucional y simbólica;
así como la omisión de convocarlos a
sesiones de cabildo y la falta de pago
de dietas (Santa María Atzompa).

CA/214/2022 Rubén Lorenzo Vázquez Hernández

La negativa del Presidente Municipal
de expedirle su nombramiento como
Agente Municipal de San Andrés
Chicahuaxtla (Putla de Guerrero).

JNI/19/2022 Javier García Pérez

La convocatoria emitida por los
Integrantes del Ayuntamiento para
realizar la Asamblea General
Comunitaria, con motivo de la
elección de la Autoridad Municipal
que ejercerá para el periodo 2023-
2025 (Santa Cruz Acatepec).
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El Acuerdo de veintiuno de mayo de
dos mil veintidós, dictado por el
Pleno de la Comisión de Quejas y
Denuncias del IEEPCO, dentro del
expediente
CQDPCE/GOB/PES/126/2022.

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

En contra del acuerdo de fecha
veintisiete de mayo del año dos mil
veintidós, emitido dentro del
expediente
CQDPCE/GOB/PES/158/2022, al índice
de la Comisión de Quejas y
Denuncias o Procedimiento
Contencioso Electoral del Instituto
Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca, mediante el
cual se emitieron medidas
cautelares.

RA/185/2022 Morena

RA/199/2022 Partido del Trabajo

RA/200/2022 Partido del Trabajo.

En contra del acuerdo de fecha
veintisiete de mayo del año dos mil
veintidós, emitido dentro del
expediente
CQDPCE/GOB/PES/159/2022, al índice
de la Comisión de Quejas y
Denuncias del IEEPCO, mediante el
cual se emitieron medidas
cautelares.

RA/201/2022 Partido del Trabajo.

En contra del acuerdo de fecha
veintisiete de mayo del año dos mil
veintidós, emitido dentro del
expediente
CQDPCE/GOB/PES/161/2022, al índice
de la Comisión de Quejas del IEEPCO,
mediante el cual se emitieron
medidas cautelares.

teeo.mx@tribunal.estatalelectoral TEEO ComunicaciónSocial @TEEOax


