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SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

EXPEDIENTE: TEV-PES -631201 8.

DENUNCIANTE: OCTAVIA ORTEGA
ARTEAGA, EN SU CALIDAD DE
CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL
POR EL DISTRITO ELECTORAL 01,
CON CABECERA EN PÁNUCO,
VERACRUZ, A TRAVÉS DE LOS
PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO Y REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de

agosto dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

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 doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

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

anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.-
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EXPEDI ENTE: TEV-PES -631201 8

DENUNCIANTE: OCTAVIA
ORTEGA ARTEAGA, EN SU
CALIDAD DE CANDIDATA A
DIPUTADA LOCAL POR EL
DISTRITO ELECTORAL 01, CON
CABECERA EN PÁNUCO,
VERACRUZ, A TRAVÉS DE LOS
PARTIDOS VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSBLES.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

agosto de dos mil dieciocho.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos; y toda vez

que a criterio del suscrito Magistrado ponente, en términos de lo

establecido por la fracción ll del artículo 345, del Código

Electoral para el Estado de Veracruzl, se considera que este

asunto no se encuentra debidamente integrado:

Con fundamento en los artículos 345, párrafo primero, del

Código Electoral del Estado, y 158, fracción l, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el

Magistrado lnstructor ACUERDA:

Ú¡llCO. De la investigación realizada por la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV, se advierte la necesidad de realizar mayores

diligencias parala debida integración de las quejas.

Al respecto, del oficio SEGOB/DFV/398/2018, de la Delegación

de la Secretaría de Gobernación, de fecha seis de julio de dos

mil dieciocho, que obra a fojas'1 306 de autos, se desprende
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que la C. Octavia Ortega Arteaga fue canalizada a la PolicÍa

Federal, Para que

corresPondiente.

se iniciara el protocolo de protección

Enesesentido,ncseadvierteinformaciónrespectodelas
acciones reaiizadas por la Policía Federal derivado de la

referida canalización, información que pudiera contribuir para

efectos de resolver la denuncia en estudio'

Cuestiones reievantes para que este Tribunal pueda tomar la

determinación corresPondiente.

Por lo tanto, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva, para que

en uso de sus facultades requiera:

'1 . A la Secretaría de Gobernación y a la Delegación de la

Secretaría de Gobernación, para que informen. por qué

vía fue canalizada la C. Octavia Ortega Arteaga a la

Policía Federal, señale a qué oficina o área específica fue

canalizada; remita original o copia certificada, en su caso,

del expediente que obre en su poder, en el que conste

dicha canalización, debiendo anexar copia del documento

a través del cual fue canalizada; además, si como

resultado de dicha canalización, solicitó a la Secretaría de

Gobernación que le informara sobre el resultado de la

atención otorgada a la presunta víctima, respecto del

Protocolo iniciado con motivo de la canalización.

2. En el caso de que la Secretaría de Gobernación remita la

información solicitada; se requiera en lo conducente a la

Policía Federal para que informe sobre las acciones y las

diligencias realizadas al respecto.

Por lo anterior, DEVUÉLVANSE las constancias a la Secretaría

Ejecutiva del OPLE, para que realice lo señalado en el presente

acuerdo, en breve término. Hecho lo anterior, realice nueva

audiencia de pruebas y alegatos, y en su oportunidad, remita de

nueva cuenta las constancias a este Tribunal.
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Por último, se apercibe a Ia SecretarÍa Ejecutiva que, en caso

de no dar cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las

medidas de apremio previstas en el numeral 374 del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIF¡QUESE, por oficio con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente

CG/SE/CD01/PES/PVEM/13412018, y sus acumulado

CG/SEiCD01/PES/PRl/1 3512018, así como el Cuaderno Auxiliar

de MeJidas Cautelares número

CG/SEiCD01/CAMC/PVEM|048|2018 a la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV; por estrados a los demás interesados; y en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354 última parte, 387, 388 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, a

Hernández, con quie

nte la S retaria Rosalba Hernández

fe CONSTE.
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