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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
�-

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-169/2021 

DENUNCIANTE: NATIVIDAD 
AJACTLE XOCHICALE 

DENUNCIADO: ECLICERIO 
TEQUILIQUIHUA QUIAHUIXTLE 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de 

octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

REQUERIMIENTO dictado el día de ayer, por el Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en 

el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta 

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS 

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación 

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando 

copia de la citada determinación. DOY FE.------------------------------------
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Tribunal Electoral
de Veracruz

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 69/202 1

DENUNCIANTE:
AJACTLE XOCHICALE

NATIVIDAD

DENUNCIADO: ECLICERIO
TEQUILIQUIHUA QUIAHUIXTLE

MAGISTRADO: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGU ILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de octubre

de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio número OPLEV/SE/1620112021 signado por el Secretario Ejecutivo el

OPLEV, mediante el cual solicita información sobre el expediente al rubro

indicado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 349, 354, 369, 401 , 402, 404 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 40,

fracción l, 66, fracción lll,y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: PRIMERO. TÉNGASE por recibida la documentaciÓn de

cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. INFORME A LA SECRETARíA EJECUTIVA

DEL OPLEV. De los autos que integran en el expediente en que se actúa,

se advierte que el veintiuno de septiembre se dictÓ sentencia en el

expediente TEV.PES-169t2021 , en donde se declaró fundado el agravio

relativo a la obstaculización del cargo y así se declarÓ la existencia de la

violencia polÍtica en razón de género en contra de la parte actora. Por lo

que se impuso entre otras cosas, como medida de no repetición dar vista al

oPLEV para que con sus facultades y atribuciones inscriba por un periodo

de cuatro años al denunciado. Siendo que en fecha veintiocho de
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septiembre, se recibió el of¡cio señalado en el punto anterior mediante el

cual el Secretario Ejecutivo del OPLEV, solicita lo siguiente:

a) El nombre del sujeto denunciado que prevalece es "Eclicerio

Tequiliquihua Quiahuixtle".

b) A partir de la notificación de la sentencia, se cuenta con un plazo de

cuatro días hábiles para impugnar la sentencia. Sin embargo, en la

sentencia se aprecia que este órgano jurisdiccional ordenó lo

siguiente:

"NOTIFIQUESE, personalmente a la pañe actora en el domicilio

señalado en su escrito de presentación; por oficio con copia ceñificada

de la presente al denunciado en el domicilio señalado, ambos por

conducto del OPLEV'

Por lo que este Tribunal no cuenta con el dato exacto de Ia fecha de

notificación al denunciado, ya que como se estableció en la propia

sentencia el organismo electoral fue el encargo de notificarlo.

c) Se informa que, hasta la fecha, no se ha presentado escrito de

impugnación ante este Tribunal Electoral.

d) En el expediente no se cuenta con Credencial de Elector con

fotografía del C. Eclicerio Tequiliquihua.

Con lo anterior se da contestación al oficio OPLEV/SE/1620112021 signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV.

NOTIFíQUESE; por oficio a la SecretarÍa Ejecutiva del OPLEV; y por

estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artÍculos 330, 354 y 393 del Código

Electoral.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar,
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