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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada instructora Claudia Diaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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 ELECfORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL GIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-4 5 12020

ACTORA: MARíA GRISELDA MORA
FERNÁNDEZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ALTO LUCERO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero de

dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno de cuatro de enero

del año en curso, en el que se dio cuenta de la copia certificada el

oficio OPLEV/SE1299612020 signado por el Secretario Ejecutivo del

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el treinta de

diciembre de dos mil veinte.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 141:128 fracción V,58 fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ahora bien, toda vez que medíante

el oficio OPLEV/SE/2991i12020 signado por el Secretario Ejecutivo

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz refiere lo siguiente:
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"Al no advertir en las resoluciones de mérito, la gravedad de la falta y

temporalidad en la que la persona sancionada deba mantenerse en el

registro de personas sancionadas, precisar la información que

permita advertir la permanencia o en su caso gravedad de la

infracción (duración del registro en el catálogo de inscripción

correspondiente) de las pensonas sancionadas."

123. Por tanto, si la sentencia emitida por éste Tribunal Electoral,

en la cual, se le ordena al OPLE Veracruz que diseñe un Registro en el

que incluya a Javier Castillo Viveros, es anterior a la fecha de emisión

de los Lineamientos referidos, y en dicha resolución no se establece la

temporalidad, es en razón a que ésta deberá ser definida por el propio

órgano electoral administrativo local, en ejercicio de sus atribuciones,

para lo cual, podrá considerar la gravedad de la infracción, como lo ha

eitablecido la Sala Superior en el recurso de reconsideración SUP-

REC-g1/2020.

124. Para lo cual, podrá considerar de manera orientadora, Io

establecido en el artículo 't 1 de los "Lineamientos para la integración,

funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las

Mujeres en Razón de Género" .. .
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En ese sentido, se le precisa al Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, que mediante resolución TEV-JDC-45/2020-|NC-1, de

treinta de diciembre de dos mil veinte, este Tribunal estableció que

sería dicho organismo quien determinaría la gravedad, así como, la

temporalidad en la que deba mantenerse Javier Castillo Viveros en

el registro de personas sancionadas, conforme se detalla a

contin uac¡ón:
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TERCERO. Devolución de expediente. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el

cumplimiento de la presente sentencia fue analizado en el

incidente TEVJDC45/2020-INC-í; por lo tanto, se ordena la

devolución del expediente a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal para su archivo.

NOTIFíQUESE; por oficio al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados, así como

en la página de internet de este Tribunal en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado

de Veracruz.

Así lo acordó y firma la lt4agistrada lnstructora en este asunto ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Mag istrada lnstructora

Claud i)(r-

Secretario de Estudio y Cu nta

Erika García Pérez

"íftrBtlN4L

ILsüTÜftñt
i'rlff,rltf'¿?fi

3

I


