
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 violación a su derecho de ser
votado en su vertiente del
desempeño del ejercicio del cargo
como concejal suplente electo, del
Ayuntamiento de Santa Cruz
Xoxocotlán, Oaxaca, por parte del
Presidente municipal y Secretario
municipal de Santa Cruz Xoxocotlán,
Oaxaca.

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 (no presencial) de carácter jurisdiccional urgente, el día
jueves veintitrés de junio del año dos mil veintidós, a las doce 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 los asuntos siguientes:

JDC/653/2022 Emilio Cruz Jacinto.

JDC/661/2022 Gilberto González Maldonado.

El acuerdo de fecha veintitrés de
mayo del presente año, en donde se
determina convocar a una nueva
elección al Comité de la colonia
“Granjas de Aguayo”, así como la
obstaculización para el ejercicio del
cargo. (Santa Cruz Xoxocotlán)
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JDC/662/2022 César Eduardo Méndez Castellanos.

La omisión de la Comisión de Quejas
y Denuncias del IEEPCO de dar
trámite a las quejas interpuestas el
uno y diecisiete de mayo de la
presente anualidad. 

JDC/642/2022 Toribio López Sánchez

El desconocimiento como concejal
electo y en consecuencia el
impedimento para ejercer
materialmente el cargo, la negativa
de tomarle protesta como concejal,
entre otras. (Santa Cruz Xoxocotlán)

JDCI/48/2022 Gumaro Sandoval López.

La omisión del Presidente Municipal
respecto a la expedición del
nombramiento como Agente
Municipal de Guerrero Grande. (San
Esteban Atatlahuca)

RA/197/2022 Ángel Benjamín Robles Montoya.

El acuerdo de veintiséis de mayo del
año dos mil veintidós, dentro del
expediente
CQDPCE/GOB/PES/148/2022 emitido
al índice de la Comisión de Quejas y
Denuncias del IEEPCO.



Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

El acuerdo de veintiséis de mayo del
año dos mil veintidós, dentro del
expediente
CQDPCE/GOB/PES/118/2022 emitido
al índice de la Comisión de Quejas y
Denuncias del IEEPCO.

El acuerdo de veintiséis de mayo del
año dos mil veintidós, dentro del
expediente
CQDPCE/GOB/PES/157/2022 emitido
al índice de la Comisión de Quejas y
Denuncias del IEEPCO.

RA/198/2022 Ángel Benjamín Robles Montoya.

RA/202/2022 Ángel Benjamín Robles Montoya.

RA/203/2022 Ángel Benjamín Robles Montoya.

El acuerdo de veintiséis de mayo del
año dos mil veintidós, dentro del
expediente
CQDPCE/GOB/PES/160/2022 emitido
al índice de la Comisión de Quejas y
Denuncias del IEEPCO.

RIN/COL/02/2022
Inocencio López Palacios, Estela
Cortéz Pinacho y otros.

Los resultados de las actas de fecha
uno de mayo del año dos mil
veintidós, la nulidad y no validez la
elección de Presidente de la Colonia
Alianza. (Santa Cruz Xoxocotlán)
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Lic. Rubén Ernesto Mendoza González 
Encargado de la Secretaría General del

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.


