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DENUNCIANTE: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO Y OTRO.

DENUNCIADOS:

QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de abril
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

y

154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz,

y en cumplimiento de lo ordenado en el

numerales 50, 147

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo
¡ñltt0S

referido. DOY FE.-

4.

o

¿r)
ACTUAR)O

JORGE SEBASTIÁN

vf

w

./

RTINEZ L ADRé§[

)w

t

VARA.

IIr *ónat

_-efl¡ER.ACRUZ

i¡\llDos
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S.

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICOI Y OTRO.

DENUNCIADOS:

QU|ENES.
RESULTEN RESPONSABLES.

MAGISTRADO
ROBERTO

PONENTE:
EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

SECRETARIO: JEZREEL ARENAS
CAMARILLO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de abril
de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal del
presente expediente, así como con lo siguiente:

A.

Oficio OPLEV/SE/084/2019, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE,
por el que anexa diversos oficios conespondientes a notif¡cac¡ones,
ordenadas por este Tribunal, consistentes en lo s¡guiente:

L

Ofcio OPLEV/DEAJ/096/1V2019, por el que notificó al Secretario de
Gobierno del Estado de Veracruz, con su instructivo de notificación y
razón de la misma.

2. Of¡c¡o OPLEV/DEAJ/O97 A112019, por el que notificó al Partido Morena,
junto con su respecliva Razón de Notificación e lnstructivo de la misma.

3. Oficio OPLEV/DEAJ/098/||/2019, por el que notificó al Partido Acción
Nacional junto con su respectiva Razón de Notificación e lnstructivo de
la misma.

4. Oficio OPLEV/SE/099/||/2019, por

el que notificó al

Partido de la

Revolución Democrática, junto con su respectiva razón de notificac¡ón e
¡nstructivo de la misma.

a la Asociación
Polít¡ca estatal "Alianza Generacional', junto con su respectiva razón de
not¡ficación e instructivo de la m¡sma.

5. Oficio OPLEV/DEAJ/10011112019, por el que notificó

6. Oficio OPLEV/DEAJ/101A112019, por el que notificó a la Asociación
Política'Vía Veracruzana', una c¡ta de espera, razón de cita de espera;

TEV-PES-63/2018

§§lDos

§.

así como instructivo de notificación y razón de la misma'
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7. Oficio OPLEV/DEAJ/1O2II|I2O11, por el que notificó a la Asociación
Política 'Ganemos Méx¡co la Confianza'; así como instruct¡vo de
notificac¡ón Y razón de la misma.

8. Oficio OPLEV/DEAJ/1O3I\\12O19, por el que notificó a la Asociación
Polit¡ca'DemocráticosUn¡dosPorVeracruz;asícomoinstructivode
notificac¡ón Y razón de la misma

B,

Oficio sin número, signado por Pres¡dente del comité Ejecutivo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática, por el que rem¡te un d¡sco compacto
y diversos escritos, relativos a los planeas anuales de trabajo 2018 y 2019
del part¡do referido.

C.

Oficio número OPLEV/S925312019, signado por el el Secretar¡o Ejecutivo
't5 de febrero
del OPLEV, Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabé, recibido el
del año en curso, por el que remite:
C.'1. Original del oficio AGAPE/017/2019, signado por la Dra. Denisse de los
Ángeles Uribe Obregón, en su carácter de Secretaria General y

apoderada legal

de la Asociación Política Estatal de

'Alianza

Generacional", en la que a su vez adjunta:

.

Copia simple del oficio AGAPU003612018, signado por la Secretaria
General y apoderada legal de la mencionada Asociación.

.

Copia s¡mple del oficio OPLEV/UF72512018, signado por la
Licenciada Maria Sánchez Pérez, Titular de la Unidad de
Fiscalización del OPLEV.

.

Copia del Acta de Verificación 77121-12-18 que realizó la Unidad
Técnica de Fiscalización del OPLEV.

.

Copia simple de la lista de asistencia al curco "Violencia Política de
Género'.

.

Copia simple de la invitación al curso'Violencia Política de Genero,
programa de act¡v¡dades y material didáct¡co.

.

Copia simple del ofic¡o AGAPU01612018, Signado por la Secretar¡a
General y Apoderada Legal de la mencionada Asociación y anexo.

C.2. Original del escrito signado por el C. Gabriel Onésimo Zúñ¡ga Obando,
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del
OPLEV, por el que anexa:

.
.

Triptico titulado 'Paridad de Género y No Discriminación".

Original de circular de 25 de enero de 20"19, signado por el
mencionado representante.

D.

Oficio SG-DGJ-1018/022019, signado por la directora general Jurídica de la
Secretaria de Gobernación de Veracruz, por el cual solicita un plazo de 10
días hábiles para recabar la información y acatar la sentencia.

E.

Oficio OPLEV/SE/259/2019, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,
Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabé, por el cual rem¡te a su vez el oficio sin
número, signado por el Dr. Carlos M. GarcÍa Herrera, Presidente y
Representante Legal de la Asociación Politica 'Ganemos México la
Confianza', por el cual refiere d¡versas acc¡ones realizadas relac¡onadas con
la violencia política en contra de las mujeres; asimismo anexa diversa
documentac¡ón.
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F.

Oficio número OPLEV/SE/256/2019, signado por el Mtro. Hugo Enrique
Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLEV, por el que a su vez remite:

.

G.

Original del Oficio 016/DUVER/2019, s¡gnado por el C. José Luis
Arcos Jiménez, Presidente de la Asociación Política Estatal
"Democráticos Unidos por Veracruz; y a su vez adjunta diversa
documentación relativa a las acciones implementadas por la
mencionada asociación relacionadas con la prevención de la
violencia polÍtica en contra de las mujeres.

Oficio número OPLEV/5E126712019, signado por el Mtro. Hugo Enrique
Castro Bemabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del OPLEV, por el
que a su vez remite:

.

Oficio RALOE/CDEPANVERyO015/2019, signado por el Lic. Mizraim
Eligio Castelán Enríquez, en su carácter de Representante
Propietario del PAN ante el Consejo General del OPLEV en el
Estado de Veracruz, quien a su vez remite el of¡cio PPM-OF|-00052019, signado por la Lic. Alicia Lara Gómez, Secretaria Estatal de
Promoción Política de la Mujer del Part¡do Acción Nacional en
Veracruz, quien anexa seis d¡scos compactos que a su decir
contienen diversas acc¡ones realizadas en el marco de las acciones
para fortalecer, prevenir y erad¡car la violencia polít¡ca en contras de
las mujeres por rzvones de género.

H.

Oficio SG-DGJ/1774I03/2019, signado por la Lic. Verónica Hernández
Giadáns, en representación del Secretario de Gobierno del Estado de
Veracruz, recibido el uno de abril del año en curso, por el que a su vez
remite en original el oficio IVM/DG/0188/2019, signado por la Mtra. Yolanda
Olivares Pérez, en su carácter de Direc{ora General del lnst¡tuto
Veracruzano de as Mujeres del Estado de Veracruz.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66 apartado B de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, 344, 345, 346, 372fracciónV,412 fracción

ly

416, fracción

XIV del Código Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE
ACUERDA.
PRIMERO. Agréguense a los autos los oflcios con los que se da
cuenta, para que surtan sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Documentales que se t¡enen por recibidas

y

se

reserva acordar sobre el cumplimiento o no de la sentencia, para

que sea el Pleno de este Tribunal quien lo determine en

el

momento procesal oportuno.
TERCERO. Específicamente de la documental numerada bajo el
inciso A.6, se adv¡erte que la Asociación Política Estatal "Vía
J
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Veracruzana",

a pesar de estar debidamente notificada, no dio

cumplimiento al requerimiento realizado por este Tribunal. En ese

sentido, se hace efectivo el apercibimiento

a la mencionada

asociación, decretado mediante acuerdo de seis de febrero del
presente año, en términos del artículo 374, fracción I del Código
Electoral del Estado, toda vez que, a la fecha de la emisión del

presente acuerdo, no han sido remitidas

original

o

a este Tribunal, en

copia certificada, las constancias relativas

acreditación

a

la

del cumplimiento realizado a la sentencia del

expediente en que se actúa.

CUARTO. REQUERIMIENTO. Derivado de lo anterior, y atento a
lo dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral del Estado; y

128, fracción lV, del Reglamento lnterior de este Órgano
Jurisdiccional, que lo facultan para realizar los actos y diligencias
necesarias para la substanciación de los medios de impugnación
y contar con mayores elementos para resolver, se REQUIERE:

A la Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana, por el
TÉRMlNo DE ctNco DíAS, coNTADos

A

pARTTR DE LA

NOTTFICACIÓ¡¡ Ael presente acuerdo informe respecto

acciones

de

promoción

y

difusión,

a

las

así como cursos de

capacitación dirigidas a todas y todos sus militantes, sobre temas

específicos

política

en caminados a prevenir y erradicar la

violencia

en contra de las mujeres, cursos como derechos

humanos en general; derechos humanos de las mujeres; igualdad

entre mujeres

y

hombres; igualdad

y no discriminación;

participación políticas de las mujeres; derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, que les fueron ordenadas, derivadas

de la sentencia dictada en los autos del expediente que

nos

ocupa.

NOT¡FíQUESE por oficio al Organismo Púbtico Local Etectorat

de Veracruz; por oficio a través del mencionado Organismo
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Público Local Electoral de Veracruz

a la Asociación

Política

Estatal "Vía Veracruzana"; y por estrados a las partes y demás
interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme
Electoral;

a los artículos 354 in fine, 387 y 393 del Código
145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario Jezreel Arenas
Camarillo, con quien a

CONSTE.
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