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

Número de 
expediente 

Recurrente Acto reclamado  

La sesiones ordinaria y extraordinaria
de Cabildo de fecha cinco de enero del
año dos mil veintidós (Huajuapan de
León). 

El Acuerdo IEEPCO-CG-011/2022,
dictado por el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, relacionado
con el proceso electoral extraordinario
2022. 

 

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

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

JDC/54/2022
 
 

El proceso de elección de autoridades
auxiliares, así como el dictamen y
convocatoria a elección extraordinaria,
jornada electoral, cómputo, asignación
de mayoría y toma de protesta a la
planilla Rosa, en la elección de
autoridades del Fraccionamiento del Sur
(San Juan Bautista Tuxtepec). 

La negativa del registro como candidato
para encabezar la planilla, para participar
en la jornada electoral extraordinaria
para elegir a las autoridades (Santa Cruz
Xoxocotlán). 

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 lunes catorce
de marzo del año dos mil veintidós, a las dieciocho 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/08/2022 y
JDC/09/2022

ACUMULADOS. 
 

María de los Ángeles Abad
Santibáñez y Pablo David Crespo de
la Concha.

JDC/48/2022
 
 

Herán Rasgado Tolentino.

Alfonso Juan Moxica García y otros.

JDC/55/2022
 

José Antonio Aquino. 

 

JDCI/49/2022
 
 

Arminda Espinosa Cartas. 

El acuerdo de dieciséis de febrero del año
en curso, emitido por la Comisión
Especial de Elecciones del Ayuntamiento,
mediante el cual se aprobó el registro de
las planillas contendientes en el proceso
electivo de la Agencia Municipal de
Salinas del Márquez (Salina Cruz).

PES/06/2022
 
 
 

María Verónica García García.

Presunta comisión de actos anticipados
de precampaña y la difusión ilegal de
encuestas, por parte de la ciudadana
Susana Harp Iturribarria y la empresa
DEMOSCOPIA DIGITAL. 

PES/09/2022 Othoniel Melchor Peña Montor. 
La probable comisión de actos que
violentan la normativa electoral, por
parte del ciudadano Salomón Jara Cruz y
del partido político MORENA.

PES/10/2022
Othoniel Melchor Peña Montor. 

La probable comisión de actos que
violentan la normativa electoral, por
parte del ciudadano Salomón Jara Cruz y
del partido político MORENA.
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