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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de
enero 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 et Magistrado

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito
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DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICOI Y OTRO.

DENUNCIADOS:

QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

MAGISTRADO
ROBERTO

PONENTE:
EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

SECRETARIO: JEZREEL ARENAS
CAMARILLO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de

la Llave, catorce

de

enero 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/CG/SE/545512018, signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro
Bemabe, Secretar¡o Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral2, por
med¡ante el cual ¡nforma las act¡vidades real¡zadas en cumplimiento a la
sentencia del expediente que nos ocupa.

B.

Oficio OPLEV/SU5459/2018, signado por el Secretario Ejecutivo de OPLEV,
por el que en copia simple remite lo siguiente:

8.1 Oficio

FVAP/85/2018, signado

por el Presidente Estatal de

la

Asociación Civil "Fuerza Veracruzana', por el cual dice dar cumplimiento a
lo ordenado en la sentencia del expediente que nos ocupa3.

B.2 Oficio 324t2018, signado por el Fiscal Especializado en Delitos
Electorales y en la Atenc¡ón de Denuncias contra Periodistas y/o
Comunicadores.

C. Oficio

OPLEV/SE/5458/2018, signado también por el Secretario Ejecutivo

del OPLE, por el que anexa diversos oficios

conespondientes a

notificaciones, ordenadas por este Tribunal, consistentes en lo siguiente:

r En lo subsecuente PVEM.
En adelante OPLEV.
3 Originales a fojas de la 1863 a la 1988
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Oficio OPLEV/DEAJ/4885/X|/2018, por

el que

notificó

al

Partido

Revoluc¡onario lnstitucional.

2. Of¡cio OPLEV/DEAJ/4891DU2018, por el que notificó al Part¡do Verde
Ecologista de México.

3. Oficio OPLEV/SE/5450/20'18, por

el que notificó al

Gobernador

Constitucional de Veracruz.

4. Oficio OPLEV/SE/5451 12018, pot

el que notificó al

Secretario de

Gobierno del Estado de Veracruz.

5. Oficio OPLEV|SE/5452|2018, por el que notificó al Fiscal General del
Estado de Veracruz.

6. Oficio OPLEV/DEAJ/48U1XV2018, por el que notificó al Partido Acción
Nacional.

7. Oficio OPLEV/DEAJ/48871X112018, por

el que notificó al

Partido

Movimiento Ciudadano.

L

Oficio OPLEV/DEAJ/4886/XU2018, por el que notificó al Partido de la
Revolución Democrática.

9. Documentos de imposibilidad de notificación del Partido Encuentro
Social.

't0.

Oflcio OPLEV/DEAJ|4892|XI|2018, por

el que notificó al

Partido

el que notificó al

Partido

Nueva Alianza.

11.

Oficio OPLEV/DEAJ/4888/X|/2018, por

Morena.

12.

Oficio OPLEV/DEAJI4889|X\|2018, por el que not¡f¡có al Partido del

Trabajo.

13.

Documentos de imposibilidad de notificación a la Asociación Política

Estatal'Al¡anza Generacional'.

14.

Oficio OPLEV/DEAJ|49O2(XI|?}18, por el que notificó a la Asociaclón

'Democracia e igualdad Veracruzana'.

15.

Oficio OPLEV/DEAJ|490AXI2O18, por el que not¡f¡có a la Asociación

'Democracia e igualdad Veracruzana".

16.

Oficio OPLEV/DEAJ|4894|XI|2018, por el que notificó a la Asociación

'Democrát¡cos Unidos por Veracruz'.

17.

Oficio OPLEV/DEAJI4B97lXU2018, por el que notificó a la Asociac¡ón

'Foro Democrático Veracruz".

18.

Oficio OPLEV/DEAJ|4898(XU2018, por el que notif¡có a la Asociac¡ón

'Fueza Veracruzana".

19.

Oficio OPLEV/DEAJ|49O0|X!|2O18, por el que notificó a la Asociación

"Ganemos México la Confianza'.

20.

Of¡c¡o OPLEV/DEAJ/4896/XU2018, por el que notificó a la Asoc¡ac¡ón

"Vía Veracruzana'.

21.

Oficio OPLEV/DEAJ|4895|XI|2018, por el que notificó a la Asociación

'Unidad y Democracia".
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22.

Oficio OPLEV/DEAJI4898|XII20'18, por el que notificó a la Asociación

'Generando Bienestar 3'.

23.

Oficio OPLEV/DEAJ|4193|XI|2O18, por el que notificó a la Asociación

'Movimiento Civilista lndependiente".

24.

Oficio OPLEV/DEAJI4901|XI|2018, por el que notificó a la Asociación

"Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad'.

D. Oficio sin número, signado por el Licenciado Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecolog¡sta de

México, recibido en este Tribunal el tres de diciembre de este año, por el
cual expone las acciones que ha real¡zado d¡cho partico como parte de la
prevención de violencia política en contra de las mujeres por razón de
género.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66 apartado B de

la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

L\ave,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 oficios con los que se da
cuenta, para que surtan sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se tienen por rec¡bidos los oficios señalados en el
inciso C.

TERCERO. Respecto

a los oficios de los incisos A y 8.1, se

tuvieron por recibidos y se reservó acordar sobre el cumplimiento

o no de la sentencia, por parte del OPLEV y de la Asociación
PolÍtica Estatal "Fuerza Veracruzana", para que sea el Pleno de

este Tribunal quien lo determine, en

el

momento procesal

oportuno.

CUARTO. Por cuanto hace al Oficio B.2, en d¡verso acuerdo de

doce de noviembre, se tuvo por recibido y también se reservó
sobre el cumplimiento o no de la sentencia, esto respecto a la
Fiscalía General del Estado, para que sea

el Pleno de este

Tribunal quien lo determine.
J
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QUINTO. Respecto al oficio señalado en el inciso D, se tiene por
recibido y se reserva acordar sobre el cumplimiento o no de la
sentencia, por parte del Partido Verde Ecologista de México, para

que sea el Pleno de este Tribunal quien lo determine, en el
momento procesal oportuno.

SEXTO. Asimismo, se reitera que en la ejecutoria dictada el seis

de septiembre del año dos mil dieciocho, el Pleno de

este

Tribunal determinó:
t...I
Las med¡das de no rop€tic¡ón, las cuales deben ser art¡culadas entre los diversos sujetos
obl¡gados, a efecto de garanl¡zar la sens¡b¡l¡zac¡ón del func¡onar¡ado público, en se ese
sentido, se exhorla (s¡c):

A los partidos polít¡co3 y asoc¡ac¡ones polít¡cas en el Estado de Veracruz.
Para efgctos de que real¡cen acciones de prevenc¡ón relacionadas con violenc¡a pol¡t¡ca en
contra de las mujeres por razón de género, ev¡lando que en lo sucesivo puedan repet¡rse
actos como los que dieron origen a la presents resolución, se les exhorta para efectos de
que real¡cen a@¡ones de promoc¡ón y difus¡ón, así como cursos de capacitac¡ón d¡r¡gidas a
todas y todos sus militanles, sobre temas especlficos en cam¡nados a preven¡r y erradicar la
violenc¡á polít¡ca en conlra de las mujeres, cursos como derechos humanos en generali
derechos humanos de las mujeres; ¡gualdad enlre muieres y hombres; igualdad y no
discriminac¡ón; partic¡pac¡ón politicas de las muieres: derecho de las mu¡eres a una v¡da
l¡bre de v¡olenc¡a. Deb¡endo para ello rem¡tir a este Tribunal Elecloral las constanc¡as e
informes respeclivos de las acciones realizadas, FEPAOE. Der¡vado de que en el presente
caso se tiene por acredilada la violencia pol¡lica por razón de género comet¡da en contra de
La Candidata, sin que se cuente con responsable alguno, se considera necesario realizar
un anál¡s¡s de riesgo, para lo cual, con base en el Protocolo, se le solic¡ta a la FEPADE,
para que én uso de sus facultadss y en un marco de colaborac¡ón, con la Sala Superior del
TEPJF puedan solic¡lar a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, que
real¡ce este anál¡s¡s y d¡señe un plan de seguridad -que tome en cuenta a La Cand¡data,
como parte de su derecho de parlicipac¡ón polít¡ca y en la v¡da públ¡ca deb¡endo, en su

caso, olorgarle las m€didas de protección que deberán ejecular las autoridades
correspondientes.

Al titular del Podar Ejecut¡vo dol Estado de Veracruz de lgnac¡o ds la Llave.
Para efeclos de que, en su calidad de encargado de conducir la política pública estatal
integral desde la perspecliva de género para preven¡r, alender, sancionar y erradicar la
v¡olencia en contra de las mujeres, instruya a quien conesponda realice las acciones de
prevenc¡ón conespond¡entes, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de
las mujeres, a efeclos de garanlizarles el ejercic¡o pleno de du derecho humano a una v¡da
libre de v¡olencia, deb¡endo informar a este Tr¡bunal Elecloral las acc¡ones que al efecto
realice, asi como el nombre de la instancia encargada de llevar a cabo d¡chas acciones.
A¡ Titular de la Secretaria de Gobierno. Para que en su cal¡dad de Presidente del S¡stema
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Molenc¡a y en su cal¡dad
coordinador del Programa de dicho Sistema, fomente programas de educac¡ón pública y
privada, destinados a conc¡ent¡zar a la soc¡edad sobre las causas y las consecuenc¡as de la
violenc¡a conlra las mujeres; diseñe programas de alención y capacitac¡ón a viclimas que
les pemita part¡cipar plenamente en todos los ámb¡tos de la v¡da; promueva que los med¡os

de comun¡cac¡ón eviten fomentar la v¡olencia @ntra las mujeres y que favorezcan la
errad¡cac¡ón de todos los üpos de violenc¡a, para fortaiecer el respeto a los derechos
humanos y la d¡gn¡dad de las mujeres y de las niñas; garant¡ce la invest¡gac¡ón y la
elaboración de diagnósticos sobre las causas, la fiecuencia y las consecuencias de la
violenc¡a contra las mujeres, mn el fn de evaluar la eficacia de las med¡das desarrolladas

para preven¡r, atender, sanc¡onar y erradicar todo lipo de violencia; promueva la cultura de
denunc¡a de la v¡olenc¡a contra las muieres, procurando la ef¡cacia de las ¡nstituc¡ones para
garantizar su seguridad y su ¡ntegridad, el resp€to a su dignidad y a su libertad.
Oebiendo remitir a este Tribunal Electoral el informe respect¡vo de las acciones realÉadas.

Al OPLEV. En lérminos del arl¡culo 21 de la LAMVLV, y con el objeto de garanlizar a las
mujeres el acceso y ejerc¡cio pleno de sus derechos de part¡c¡pación política, deberá
real¡zar en el ámbilo de su competencia, acciones de capac¡tac¡ón y d¡fus¡ón dirigidas a las

auloridades estalales, municipales, organ¡smos aulónomos, partidos pol¡t¡cos y
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asociaciones politicas, con el objeto de atender, sanc¡onar y en su calso enad¡car la
v¡olencia polfüca en razón de género, debiendo para ello emitir el corespondiente ¡nforme a
este Tribunal Elecloral.
Al lnstituto veracruzano de las Mujercs. para que en su cal¡dád de titular de la secretaría
E¡ecut¡va del Sistema Estatal para Preven¡r, Atender, Sanc¡onar y Enad¡car la Violenc¡a y
como encarg_ada de las pollt¡cás prlblicas estatales real¡ce campañas de prevención de lá
v¡olencia política en @nlra de las mu¡eres, las actitudes y lo! estereoiipos de género;
proponga al ejeculivo del Estado politicas públicas d¡rigidas a asegurar lós princifios de
lgualdad entre mujeres y hombres encaminadas a garantizar el ;jercic¡o pleno de los
derechos de las mujeres, a través de medidas integrales de prevencióñ, atencibn, sanción y
enad¡cáción de la v¡olencia de género contra las muieres y las n¡ñas.
Debiendo rendir a este Tribunal Elec{oral un informe detallado respec-to de las acciones
real¡zadas.

FISCALÍA éENERAL DEL ESTADO. para que dentro de su competencia y facuttades se
a la ¡nvest¡gación de los actos cometidos en agravio de La Cand¡data y en
términos de los arlidrlos 13 B¡s y 19 de la LAMVLV, para que con el objeto de garantÉar a
las mujeres el eierc¡c¡o pleno de sus derechos de part¡c¡pación politica, instrumenle, en
coordinación con la Sesetarfa de Seguridad Prlblica, acciones para prevenir la violencia
contra las mujeres; Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspec-tivá de género,
acc¡ones de las que deberá ¡nfomar a este Tribunal, para efecios de la presente seniencia.

avoquen

En consecuencia, este Tribunal Elecloral declara EXISTENTE la violación objeto de la
denuncia, @nsistente en violenc¡a polftica por razones de género comet¡da en contra de La
cand¡data, en términos del artículo 346, fracción I del Cód¡go Elecloral.
RESUELVE

PRIMERO, Se declara la EXISTENCTA de las violac¡ones obieto de ta denunc¡a, de
conformidad con lo razonado en el considerando noveno de la presente sentenc¡a,
consistente en VIOLENC|A POLIT|CA pOR RAZONES OE GÉNERO Cometida en contra

de La Candidata.

SEGUNDO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecut¡vo del Estado de Veracruz, al T¡tular de
la Secretarfa de Gobiemo, a la FEPADE, a la F¡scalla General del Estado, al OPLEV, al
lnstituto Verasuzano de las Mujeres y, a los partidos pol¡ticos y asoc¡aciones politicas en el
Estado de Veracruz, a través de sus represeñlantes, para los efectos referidos en la
consideración novena de esta resoluc¡ón, deb¡éndoseles remitir cop¡as certificadas de la
presente resoluc¡ón, requiriéndoles ¡nformen a este Tr¡bunal electoral las acc¡ones que
efectúen, dentro dellérm¡no de veinticuatro horas posteriores a que éllo ocuna.

SÉPTIMO.

Si bien, se tiene por recibido el oficio

324t2018,

signado por el Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en la

Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores,
REQUIÉRASE de nueva cuenta, a la Fiscalía Generaldel Estado,

para que, en el TÉRM|NO DE CTNCO DíAS, CONTADOS A
PARTIR DE LA NOTIFICACIóN ¿el presente acuerdo, informe:

1. Respecto a la investiqación de I OS actos cometidos en
aqra v¡o de la otro ra cand¡d ata. Octavia Orteqa Artea a. asr
como. 2. Las ac c¡ones ¡nstrumentadas con la Sec retaría de
Sequr idad Públi ca Dara D revenir Ia violencia c ontra las
muleres.

Con el apercibimiento que, de no hacerlo o no justificar su
incumplimiento, se impondrá por el pleno de este Tribunal
Electoral las medidas de apremio o disciplinarias que prescribe el
artículo 374 del Código Electoral local y demás que conforme a
5

TEV-PES-63/2018

DOs

Tribunal Electoral
de

derecho procedan

voracrtz

OCTAVO. Y en virtud de que los demás vinculados no dieron
contestación a las consideraciones expuestas, se requiere por el

TÉRMINO DE CINCO D¡AS, CONTADOS
NOTIFICACIÓt¡ Oel presente acuerdo a:

A

PARTIR DE LA

o Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave;

o Al Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Veracruz;

¡ A los Partidos Políticos registrados en el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, con excepción de Partido
Verde Ecologista de México, y;

.

A las Asociaciones Políticas registradas en el Estado de
Veracruz, con excepción de "Fuerza Veracruzana".

A fin de que informen respecto a las acciones realizadas, que les
fueron ordenadas, derivadas de la sentencia dictada en los autos
del expediente que nos ocupa.

Con el aperctbimiento que, de no hacerlo o no justificar su
incumplimiento, se impondrá por el Pleno de este Tribunal
Electoral las medidas de apremio o disciplinarias que prescribe el

artÍculo 374 del Código Electoral local y demás que conforme a
derecho procedan.

NOTIFíQUESE por oficio, con copia certificada del presente

acuerdo,

al

Electoral;

a

excepción

Consejo General del Organismo Público Local
través del OPLEV a: los partidos políticos (con

del Partido Verde Ecologista de

México) y

asociaciones políticas en el Estado de Veracruz (con excepción

de la asociación "Fuerza Veracruzana"); al titular del

Poder

Ejecutivo del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; al Titular

de la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado
o
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de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los
artículos 354 in fine, 387 y 393 del Código Electoral; 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
Secretario Jezreel Arenas
Camarillo, corr quíen a

. CONS
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