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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, catorce de enero de

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

II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACIIERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Ó.guro Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la cit¿da determinación. DOY FE.---

ACTUARIA

4

KARLA PAI]LINA ESPINOSA SALAMANCA

--=7



Tribunal Electoral
de Veracruz

JU]CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-57 4 12020.

ACTORA: MARíA GRISELDA MORA
FERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO
DE GUTIERREZ BARRIOS,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacío de la Llave, a catorce de enero

de dos mil veintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

a

a

a

Copia certificada del oficio número OPLEV/SE/299612020, remitido por

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz; recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal el treinta de diciembre de dos mil

veinte, a través del cual realiza un requerimiento a este órgano

jurisdiccional.

Acuerdo emitido por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este Tribunal Electoral, a través del cual turna a la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, el expediente de mérito.

Oficio número CEDH/UPC/002812021, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, remitido por la Comisión Estatal de

Derechos Humanos.

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 369, 373 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 147, fracción V, del

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

I



PRIMERO. Con fundamento en el artículo 147,fracciÓn V, del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente al rubro

citado, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Respecto al oficio de cuenta, remitido por el Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, se observa que dicho órgano

administrativo solicita a este Tribunal Electoral, para que precise la

gravedad de la falta y la temporalidad en la que la persona sancionada en

en este expediente, debe mantenerse en el registro de personas

sancionadas, precisando la información que permita advertir la

permanencia, o en su caso, la gravedad de la infracción del sancionado.

Al respecto, dígase al OPLEV que, a través del acuerdo plenario emitido

el treinta de diciembre de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal Electoral

dio la correspondiente contestación a los oficios nÚmeros

OPLEV/SE/2S0512020 y OPLEV/SE/264212020, en los cuales requirió la

misma información.

En esas condiciones, se informa al OPLEV que ya se ha emitido respuesta

a la solicitud requerida en el oficio de cuenta, a través del mencionado

acuerdo plenario emitido el pasado treinta de diciembre de dos mil veinte,

dentro del presente expediente, notificado a dicho órgano administrativo el

treinta y uno siguiente, mediante oficio número 618/.12020.

Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes'

NOIFíQUESE; por oficio al Organismo Público Local Electoral; por

estrados a las partes y demás interesados; asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393' del

código Electoral, así como 168, 170 y 176 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar'

lnstructor en el Pres te ecretario de Estudio Y Cuenta

lza y ONSTE.
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