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

noviembre 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 trece

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

Actuario lo NOTIFIGA 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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EXPEDIENTE: TEV-PES -631201 8

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO,Y OTRO.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

SEGRETARIO: JEZREEL ARENAS
CAMARILLO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de

noviembre de dos mil dieciocho.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de siete de

noviembre de este año, por el que se ponen a consideración de la

ponencia los oficios 32412018 y FGE|OF1972912018, signados, el

primero, por el Físcal Especializado en Delitos Electorales y en la

Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores; y

el segundo por el Secretario Particular del Fiscal General del

Estado de Veracruz, por los que aducen dar cumplimiento a la

sentencia de seis de septiembre, dictada por este Órgano

Jurisdiccional en el expediente al rubro citado. Asimismo, da

cuenta con el estado que guardan las actuaciones del expediente

en que se actúa:

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, 3+6, 372fracciónV, 412 fracción I y 416, fracción

XIV del Código Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE

1 En lo subsecuente PVEM
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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 recibidos los oficios 32412018 y

FGElOFl9729l2o18, por parte de la Fiscalía General del Estado, y

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

para que sea el Pleno de este Tribunal, en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Asimismo, en la ejecutoria dictada el seis de

septiembre del actual año, el Pleno cje este Tribunal determinó:

t.l
Las medidas de no repetición, las cuales deben ser articuladas entre los
diversos sujetos obligados, a efecto de garantizar la sensibilización del
funcionariado público, en se ese sentido, se exhorta (sic):

A los partidos polít¡cos y asociaciones políticas en el Estado de
Veracruz.

Para efectos de que real¡cen acciones de prevención relacionadas con
violencia politica en contra de las mujeres por razón de género, evitando
que en lo sucesivo puedan repelirse actos como los que dieron origen a la
presente resolución, se les exhona para efectos de que real¡cen acciones
de promoción y difusión, así como cursos de capacitación d¡rigidas a todas
y todos sus m¡litantes, sobre temas especificos en caminados a prevenir y
erradicar la violencia política 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 muieres; derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia. Debiendo para ello remitir a este Tribunal Electoral las
constancias e informes respectivos de las acciones realizadas, FEPADE.
Derivado de que en el presente caso se tiene por acreditada la violencia
política por razón de género cometida en contra de La Candidata, sin que
se cuente con responsable alguno, se considera necesario realizar un
análisis de riesgo, para lo cual, con base en el Protocolo, se le solicita a Ia
FEPADE, para que en uso de sus facultades y en un marco de
colaboración, con la Sala Superior del TEPJF puedan so¡¡c¡tar a la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, que realice este
análisis y diseñe un plan de segur¡dad -que tome en cuenta a La
Candidata, como parte de su derecho de participación política y en la vida
pública debiendo, en su caso, otorgarle las medidas de protección que
deberán ejecutar las autoridades correspond¡entes-

Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave.

l-'3ra efectos de que, en su calidad de encargado de conducir la política
pública eslatal integral desde la perspectiva de género para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres,
¡nstruya a quien corresponda realice las acciones de prevenctón
correspondrentes, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en
contra de las mujeres, a efectos de garantizarles el ejercicio pleno de du
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derecho humano a una v¡da libre de violenc¡a, deb¡endo informar a este
Tribunal Electoral las acciones que al efecto realice, así como el nombre
de la instancia encargada de llevar a cabo dichas acciones.

Al Titular de Ia Secretaría de Gobierno. Para que en su calidad de
Presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia y en su cal¡dad coordinador del Programa de dicho
Sistema, fomente programas de educación pública y privada. dest¡nados a
concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la
violencia contra las mujeres; diseñe programas de atención y capac¡tación
a víctimas que les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la
vida; promueva que los medios de comunicación ev¡ten fomentar la
violencia contra las mujeres y que favorezcan la enadicación de todos los
tipos de v¡olenc¡a, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la
dignidad de las mujeres y de las niñas; garantice la investigación y la
elaboración de d¡agnósticos sobre las causas, la frecuencia y las
consecuencias de la violenc¡a contra las mujeres, con el fin de evaluar la
eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y
erradicar todo tipo de violenc¡a; promueva la cultura de denuncia de la
violencia contra las mujeres, procurando la eficacia de las ¡nst¡tuciones
para garantizar su seguridad y su integridad, el respeto a su dignidad y a
su libertad.

Debiendo rem¡tir a este Tribunal Elecloral el informe respectivo de las
acciones realizadas.

Al OPLEV. En términos del artículo 21 de la LAMVLV, y con el objeto de
garanlizar a las mujeres el acceso y ejerc¡cio pleno de sus derechos de
participación política, deberá realizar en el ámbito de su competencia,
acc¡ones de capacitación y difusión dirigidas a las autoridades estatales,
municipales, organismos autónomos, partidos políticos y asociaciones
políticas, con el objeto de atender, sanc¡onar y en su caso errad¡car la
violencia política en ruzón de género, debiendo para ello emit¡r el
correspond¡ente informe a este Tribunal Electoral.

Al lnst¡tuto Veracruzano de las Mujeres. Para que en su calidad de
titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia y como encargada de las
políticas públicas estatales realice campañas de prevención de la violenc¡a
polít¡ca en contra de las mujeres, las actitudes y los estereot¡pos de
género; proponga al ejecutivo del Estado políticas públicas dir¡g¡das a
asegurar los principios de igualdad entre mujeres y hombres encaminadas
a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, a través de
med¡das integrales de prevención, atenc¡ón, sanción y erradicación de la
violencia de género contra |as muieres y las niñas.

Debiendo rendir a este Tribunal Electoral un informe detallado respecto de
las acciones realizadas.

FISCALíA GENERAL DEL ESTADO. para que dentro de su competenc¡a
y facultades se avoquen a la invest¡gación de los actos cometidos en
agravio de La Candidata y en términos de los artículos 13 Bis y 19 de la

LAMVLV, para que con el objeto de garantizar a las mujeres el ejercicio
pleno de sus derechos de participac¡ón polít¡ca, instrumente, en
coordinación con la Secretaría de Seguridad Públ¡ca, acc¡ones para
prevenir la violencia contra las mujeres; Elaborar y aplicar protocolos
espec¡alizados con perspectiva de género, acciones de las que deberá
informar a este Tribunal, para efectos de la presente sentencia.

En consecuenc¡a, este Tribunal Electoral declara EXISTENTE la v¡olac¡ón
objeto de la denunc¡a, consistente en violencia política por razones de
género cometida en contra de La candidata, en términos del artículo 346,
fracción I del Código Electoral.

RESUELVE

PRIMERO. Se declara la EXISTENCIA de las violaciones objeto de la
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denuncia, de conformidad con lo razonado en el considerando noveno de
la presente sentenc¡a, cons¡stente en VIOLENCIA POL|TICA POR
RAZONES DE GÉNERO Cometida en contra de La Candidata.

SEGUNDO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz, al Titular de la Secretaría de Gob¡erno, a la FEPADE, a la
F¡scalía General del Estado, al OPLEV, al lnst¡tuto Veracruzano de las
Mujeres y, a los partidos políticos y asoc¡aciones políticas en el Estado de
Veracruz, a través de sus representantes, para los efectos referidos en la
consideración novena de esta resolución, debiéndoseles remitir copras
certificadas de la presente resolución, requiriéndoles informen a este
Tribunal electoral las acciones que efectúen, dentro del término de
ve¡nt¡cuatro horas posteriores a que ello ocurra.

TERCERO. Requiérase a la Fiscalía General del Estado, para

que informe respecto a la investigac¡ón de los actos cometidos en

agrav¡o de la otrora cand¡data, Octava Ortega Arteaga, así como

las acciones instrumentadas con la Secretaría de Seguridad

Pública para prevenir la violencia contra las mujeres.

CUARTO. Y en virtud de las consideraciones expuestas, se

requrere:

Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave,

Al Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de

Veracruz;

A los partidos políticos y asociaciones políticas registradas,

en el Estado de Veracruz; y

AIOPLEV.

A fin de que informen respecto a las acciones reallzadas, que les

fueron ordenadas, derivadas de la sentencia dictada en los autos

del expediente que nos ocupa.

NOTIFIQUESE por oficio, con copia certificada del presente

acuerdo, al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral; a través del OPLEV a: los part¡dos polÍticos y

asociaciones políticas en el Estado de Veracruz; al titular del

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

Titular de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del
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Estado 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 Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así I

Agui

sede

Camarillo, con quien fe. CONS E.

o acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

lar integrante de e

en esta ciudad,

ste Trib Electoral de Veracruz, con

e el Secre Jezreel renas
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