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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
DENUNCIANTE: C. ELEAZAR MARÍN QUEBRADO,
H.
SINDICA
PROCURADORA
DEL
AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, GUERRERO.
DENUNCIADOS: CC. EFRÉN ÁNGEL ROMERO
SOTELO, FERNANDO JAVIER CUEVAS ORTIZ Y
JUÁREZ,
GERARDO
RENDÓN
RESPECTIVAMENTE, PRESIDENTE, TESORERO
Y SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE TELOLOAPAN, GUERRERO.
ACTO DENUNCIADO: PRESUNTOS ACTOS Y/U
OMISIONES QUE PODRÍAN CONFIGURAR
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN
RAZÓN DE GÉNERO.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
A LAS PARTES Y AL PÚBLICO EN GENERAL
Por este medio, con fundamento en los artículos 445 de la Ley 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 65 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
hace del conocimiento al público en general, que el Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero, con fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitió la resolución del
TEEIPESIOO5I2O2O(IEPCICCEIPESJOO7I2O2O en el índice de esta Coordinación),que se
tuvo recibida mediante acuerdo de fecha veintiocho , que a la letra dice:

"RAZÓN. Chilpancingo, Guerrero, veintiocho de junio del dos mil veintiuno, la suscrita Licenciada Azucena
Abarca Villa gómez, Encargada de la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, hago constar que el día sábado veintiséis de junio de la
presente anualidad, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto, el oficio TEE/PLE/201 1/202 1 signado por
el Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a través del cual remite y notifica la sentencia de
veinticinco de junio del año en curso, dictada en el expediente TEEIPES/005/2020 (IEPC/CCE/PES/007/2020).
Conste.

Chilpancingo, Guerrero, veintiocho de junio del dos mi! veintiuno.

VISTA la razón que antecede, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 439, último párrafo de la
Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se, ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN Se tiene por recibido el oficio TEE/PLE/201 1/2021 signado por el Actuario del
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a través del cual remite y notifica la sentencia de veinticinco de junio
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del año en curso, dictada en el expediente TEEJPES/005/2020 (IEPC/CCE/PES/007/2020), por tanto,
agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta todos sus efectos legales.

Ahora bien, de la sentencia de cuenta, se advierte que se declaró la existencia de la infracción atribuida
a los ciudadanos Efrén Ángel Romero Sotelo y Fernando Javier Cuevas Ortiz, Presidente Municipal y Tesorero,
respectivamente, ambos del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, al acreditarse la violencia política en
razón de género en agravio de la ciudadana Eleazar Marín Quebrado, Sindica del referido Ayuntamiento.

Asimismo, de la sentencia de veinticinco de junio, en su resolutivo tercero, se advierte lo siguiente;

TERCERO. Se ordena al IEPC, que una vez sea firme la presente sentencia, registre por seis
meses a los ciudadanos Efrén Ángel Romero Sotelo y Fernando Javier Cuevas Ortiz, Presidente y Tesorero
del Ayuntamiento anotado, respectivamente, en el Registro Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas en
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y, conforme a sus propios lineamientos,
realice la comunicación respectiva, al Instituto Nacional Electoral para efecto de que también se le inscriba en el
Registro Nacional."

Precisado lo anterior, a fin de realizar el registro ordenado en la sentencia veinticinco de junio del año
en curso, dictada en el expediente TEEIPES/005/2020 (lEPC/CCE/PES/007/2020), se solicita atenta y
respetuosamente a la Magistrada de la Ponencia V del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, informe a
esta Coordinación de lo Contencioso Electoral, una vez que se certifique que la referida sentencia haya
causado estado.

SEGUNDO. NOTIFICACIONES. Notifíquese este acuerdo por oficio a la Magistrada de la Ponencia
V del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, de conformidad con lo previsto en el artículo 445 de la Ley
Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
(AL CALCE DOS FIRMAS ILEGIBLES. RÚBRICAS).

Lo que hago del conocimiento al público en general, mediante la presente cédula de
notificación, la cual se fija en los estrados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, siendo las dieciséis horas del día treinta de junio de dos mil
veintiuno, en vía de notificación. Conste.
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintiuno.

Con el fin de hacer de su conocimiento el contenido del acuerdo de recepción de

sentencia, referente al expediente TEEIPESIOO5I2O2O (IEPCICCE/PES/00712020 en el
índice de esta Coordinación); con fundamento en lo dispuesto por los artículos 445 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 55 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, se da razón que siendo las dieciséis horas del día treinta de
junio de dos mil veintiuno, me constituí en el domicilio ubicado en Paseo Alejandro
Cervantes Delgado SIN, Fracción A, colonia El Porvenir, Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero, con el objeto de fijar en los estrados de este Instituto Electoral, la cédula de
notificación y el acuerdo inserto, relacionado con el procedimiento especial
sancionador instaurado con motivo de la queja y/o denuncia planteada por la ciudadana
Eleazar Marín Quebrado, síndica procuradora del H. Ayuntamiento de Teloloapan,
Guerrero, a través del cual interpone formal queja yio denuncia en contra de los ciudadanos
Efrén Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Cuevas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez,
Presidente, Tesorero y Secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de Teloloapan,
Guerrero , por presuntos actos y/u omisiones que podrían configurar violencia política
contra las mujeres en razón de género; lo que se hace constar y se manda agregar a los
autos del expediente en que se actúa para los efectos legales conducentes. Conste.
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