
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 omisión y negativa del Director de
Gobierno de la Secretaria General de
Gobierno de realizar su acreditación
al cargo de Regidor de Hacienda del
Municipio de Villa de Santiago
Chazumba, así como el otorgamiento
del oficio de autorización del sello
oficial.

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), el día viernes tres 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/649/2022 Miguel Martínez Arellano

JDC/651/2022 María Salome Martínez y otros

El oficio: IEEPCO/SE/1004/2022 de
fecha veintitrés de abril del presente
año, en el cual se determinó la
improcedencia de la solicitud del
registro de partido local “FUERZA
POR MÉXICO”.

JDC/655/2022
Representante Suplente del Partido
de la Revolución Democrática

Actos del Consejo General del
IEEPCO; por la omisión de acordar y
resolver el Recurso de Revisión
presentado por el actor el
veintinueve de marzo del presente
año.
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JDC/658/2022 Felipe Ortega Martínez

El oficio: IEEPCO/DESNI/1353/2022 de
fecha doce de mayo del año dos mil
veintidós, emitido por el Director
Ejecutivo de Sistemas Normativos
del IEEPCO.

JDC/648/2022 María Salome Martínez y otros

El oficio: IEEPCO/SE/1004 de fecha
veintitrés de abril del presente año,
en el cual se determinó la
improcedencia de la solicitud del
registro de partido local “FUERZA
POR MÉXICO”.

JDC/659/2022 
Abundio Vásquez López

El oficio: IEEPCO/DESNI/1354/2022 de
fecha doce de mayo del año dos mil
veintidós, emitido por el Director
Ejecutivo de Sistemas Normativos
Indígenas del IEEPCO.



Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

El Acuerdo IEEPCO-CG-SIN-12/2022 de
fecha cuatro de mayo del presente
año, emitido por las y los Consejeros
Electorales del IEEPCO, respecto al
nombramiento de las autoridades de
la Cabecera Municipal de Santiago
Atitlán, Oaxaca.

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

El acuerdo de cuatro de mayo del
año dos mil veintidós, identificado
como IEEPCO-CG-SIN-12/2022,
respecto del nombramiento de
autoridades comunitarias de la
Cabecera Municipal de Santiago
Atitlán, Oaxaca, que electoralmente
se rige por sistemas normativos
indígenas.

JE/40/2022 Felipe Ortega Martínez

JE/41/2022 Abundio Vásquez López y otros

JDCI/43/2022 Eduardo Carrera García

La omisión del Presidente Municipal
de entregarle nombramiento como
Agente Municipal de San Andrés
Hidalgo, Huautla de Jiménez,
Oaxaca, así como la omisión de la
Secretaría General de Gobierno de
expedirle su acreditación y sellos
correspondientes.
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