LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER
EN SESIÓN PÚBLICA
4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Número de
expediente

JDC/47/2020

Recurrente

(DATO PROTEGIDO)

JDC/48/2020

Michel Vázquez Jiménez, con el
caracter de cuarta concejal
suplente del municipio de
MAtías
Romero
Avendaño,
Oaxaca.

JDCI/34/2020 y
su acumulado
JDCI/32/2020

Rosalina Castillo López, regidora
de hacienda, Emma Ortega
Castañeda, regidora de obras del
municipio de Santiago Atitlán Mixe,
Oaxaca

Acto reclamado
Los actos cometidos por el Presidente
Municipal de MAtías Romero Avendaño, los
cuales violan sus derechos al ejercicio del
cargo para el que fue electa, actos cometido
en razón de la violencia política de género
La omisión del Presidente Municipal de Matías Romero, de
tomarle protesta, de asignarle la regiduría que le
corresponde, convocarla a las sesiones de cabildo,
otorgarle una oficina así como material administrativo para
el desarrollo de sus funciones, y el pago de dietas que le
corresponde al cargo electo.

La violación a sus derechos humanos y
convencionales a ejercer los cargo públicos para los
que fueron electas; la discriminación en razón de
género, así como la violencia política de género
ejercida en sus perjuicios por integrantes del
Ayuntamiento de Santiago Atitlán, Mixe, Oaxaca.

LISTA DE ASUNTOS A RESOLVER
EN SESIÓN PÚBLICA
4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Número de
expediente

JDC/77/2020

JDCI/27/2020

Recurrente

Acto reclamado

Horacio
Antonio
Mendoza,
Francisca Pineda Vera y Wilfrido
Fidel Vásquez López , militantes
del Partido de la Revolución
Democrática.

La orden de prelación en la planilla que se
inscribieron y que de manera unilateral se excluyó a
algunos de sus compañeros y otros de manera
inexplicable no aparecieron en el registro aprobado
por la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido
de la Revolución Democrática.

Aquino Roldán Oronoz, Agente de
Policía de Colonia Costa Rica, San
Mateo del Mar, Tehuantepec,
Oaxaca.

La negativa de la Dirección de Gobierno de la
Secretaría General de Gobierno del Estado, de
expedirle su acreditación como Agente de Policía de
Colonia Costa Rica, perteneciente al municipio de
San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca.

