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

Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

Por parte del Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de
Oaxaca y de los Integrantes del
Ayuntamiento, por la omisión y
negativa de expedir la convocatoria
para elegir a las autoridades que
fungirán en el periodo 2022 (Asunción
Cacalotepec). 

El acuerdo IEEPCO-CG-004/2021, por el
que se aprobaron los lineamientos en
materia de paridad de género que
deberán observar los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas
comunes e independientes en el
registro de sus candidaturas ante el
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca; así
como el acuerdo IEEPCO-CG-38/2022,
mediante el cual da respuesta a la
solicitud planteada por Dolores López
Reyes, en cumplimiento a la sentencia
emitida dentro del expediente
JDC/25/2022 (San Pablo Villa de Mitla). 

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JDCI/19/2022
 

La violación a su derecho político
electoral de ser votado en la vertiente del
desempeño y ejercicio del cargo; de igual
manera denuncia la violencia política por
razones de género y discriminación por
ser indígena (San Dionisio Ocotepec). 

El pago de dietas a que tiene derecho
(San Francisco Jaltepetongo).

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 marzo del año dos mil veintidós, a las trece horas, a través del sistemas de videoconferencia utilizado por este
órgano. 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/294/2021 Leodán Anacleto Martínez y otros.  

JDC/44/2022
 

Dolores López Reyes
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Erlinda Hernández Gómez. 

JDCI/20/2022
 

Bernabé Chávez García. 

JNI/25/2021
 

Leoncio Navarrete Carrasco.

En contra del acuerdo IEEPCO-CG-SNI-
41/2021, respecto de la terminación
anticipada de mandato de las concejalías
electas en el 2019 y elecciones
extraordinarias de las nuevas
autoridades (Santiago del Rio).



Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

Isauro Mendoza Aldaz y otros. 

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JNI/05/2022
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El acuerdo IEEPCO-CG-SNI-107/2021,
por el que se calificó la elección de
concejales al ayuntamiento (Santiago
Atitlán).

JNI/06/2022

Rosalba Granillo Zárate y otros. 

El acuerdo IEEPCO-CG-SNI-107/2021,
por el que se calificó la elección de
concejales al ayuntamiento (Santiago
Atitlán).

Controvertir el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-
83/2021, respecto de la terminación
anticipada del mandato (San Cristóbal
Amatlán). 

Eufemia Flores Antonio y otros e
Integrantes del ayuntamiento.

JNI/30/2021 y 
acumulados 
JNI/01/2022 y 

JNI/02/2022

JNI/07/2022
 

Florencio Vargas Jacinto y otros. 

El acta de la supuesta Asamblea
General de fecha dieciocho de
diciembre de dos mil veintiuno, así
como el nombramiento otorgado a la
ciudadana Janeth Yadira Pérez
Martínez (Santa Cruz Xoxocotlán). 

JNI/08/2022 Graciela Saturnino Pérez y otros.  

El acta de la supuesta Asamblea
General de fecha dieciocho de
diciembre de dos mil veintiuno, así
como el nombramiento otorgado a la
ciudadana Janeth Yadira Pérez
Martínez (Santa Cruz Xoxocotlán).  

 RA/04/2022 Salomón Jara Cruz.

El acuerdo de fecha cuatro de febrero
de dos mil veintidós, dictado por la
Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, en
el expediente
CQDPCE/GOB/PES/011/2021. 

PES/179/2021 Víctor Manuel Jijón Mendiola.  
La probable comisión de actos que
pueden infringir las normas
electorales, por parte de Luis de León
Martínez Sánchez. 

RA/05/2022
Luis Eurípides Alejandro Flores
Pacheco. 

El acuerdo de fecha cuatro de febrero
de dos mil veintidós, dictado por la
Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, en
el expediente
CQDPCE/GOB/PES/011/2021. 

PES/147/2021 Elisabeth Miguel Velasco y Nancy
Rodríguez Espinoza. 

Violencia Política en Razón de Género,
por parte del Regidor de Obras y
Auxiliar de la Regidora de Hacienda
(San Bartolo Soyaltepec). 

PES/05/2022 Víctor Daniel Feria Zárate.

La presunta comisión de actos
anticipados de precampaña y la
difusión ilegal de encuestas por parte
de la ciudadana Susana Harp
Iturribarría y la difusión ilegal de
encuestas por parte de la
encuestadora “MASSIVE CALLER”. 


