
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 la violación al ejercicio de su cargo
por parte de la Presidenta Municipal,
Regidor de Hacienda, Tesorera y demás
integrantes del ayuntamiento (San
Francisco Telixtlahuaca). 

Violación a su derecho político
electoral de ser votada, en la vertiente
del desempeño y ejercicio del cargo,
materializado en la omisión de
convocarla a sesiones de cabildo, por
parte de la Presidenta Municipal y del
Ayuntamiento (San José
Independencia). 
 

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JDC/01/2022
 

La resolución de fecha veintidós de
diciembre del año dos mil veintiuno,
emitida por los Integrantes de la
Comisión de Honor y Justicia e
Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal
del Partido Unidad Popular, en el
expediente administrativo partidista,
identificado con la clave
003/CDHJ/PUP/OAX/2021.

Los Acuerdos IEEPCO-CG-009/2022 y
IEEPCO-CG-10/2022, emitidos por el
Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca, relativos al proceso electoral
extraordinario 2022 (Santa María Xadani).

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 once
de marzo 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/280/2021 Isaías Noé Cruz Ramos. 

JDC/299/2021
 

Elizabeth Ramírez Martínez.
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Santiago García Sandoval y Daniel
Ávila Serrano. 

JDC/49/2022 Alexi Guiovani Santiago Ramírez.
 

JDCI/103/2021
 

Angélica Silvia Matadamas Lazcarez
y otros. 

En contra de las actas de sesión de
cabildo de fechas cuatro de noviembre y
cuatro de diciembre del dos mil
veintiuno; así como la omisión de pago de
dietas, de proporcionarles una oficina,
suministros de material de papelería y
equipos de cómputo, entre otros (San
Andrés Ixtlahuaca). 



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

Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

El Acta de acuerdo de dieciséis de
enero del dos mil veintidós, emitida
por la Mesa de Debates para llevar a
cabo la elección y nombramiento de la
nueva autoridad auxiliar municipal de
San Francisco Cozoaltepec (Santa
María Tonameca).

La inaplicación por omisión de la
norma electoral de derecho
consuetudinario por parte del IEEPCO,
ante las supuestas omisiones o
acciones dónde han modificado su
sistema normativo electoral indígena
(Santa Cruz de Bravo). 

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JDCI/06/2022 y
Acumulado

JDCI/07/2022

Marco Antonio Velázquez Ramírez y
David Matías Hernández. 

JDCI/30/2022
 
 

Mayte Ariana Daza Méndez. 
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Juicio para la
Protección de los

Derechos de
Participación

Ciudadana 01/2021. 

Leticia Sibaja Mendoza. 

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

C.A./37/2022. Cipriano Reyes Vásquez.

La expedición de su constancia de
nombramiento como Agente
Municipal, por parte del Presidente
Municipal, así como su acreditación
correspondiente, por parte de la
Secretaría General de Gobierno
(Mixistlán de la Reforma).

C.A./87/2022
Pedro Mejía Caballero y
Policarpo Ángel Hernández.

Participación en la elección de la
Agencia de Policía de Candiani, ya que
por diversas situaciones no alcanzaron
a registrarse en tiempo y forma, según
la convocatoria expedida por el
Ayuntamiento. (Oaxaca de Juárez,
Oaxaca).


