
D0s

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de febrero

de dos mil diecinueve, 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

AGUERDO 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 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

referido. DOY FE.-

ACTUARIO

JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ I-MNÓN OE O RA.

I ,/.

EXPEDIENTE: TEV-PES -6312018.

DENUNCIANTE: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO Y OTRO.
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EXPEDIENTE: TEV-PES -631201 8.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de febrero

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/o11/2019, s¡gnado por el Secretar¡o EjecL¡tivo del OPLE,
por el que anexa diversos oficios conespondientes a riot¡ficac¡ones,
ordenadas por este Tr¡bunal, consistentes en lo siguiente:

l. Oficio OPLEV/DEAJ/0201112019, por el que not¡ficó al Partido
Revolucionar¡o lnstitucional, junto con su Razón de Notificación e
lnstruct¡vo de la misma.

2. Oficio OPLEV/SE/021/I|2O'19, por el que notificó al Partido Acción
Nacional, junto con su respect¡va Razón de Notificación e lnstructivo de
la m¡sma.

3. Oficio OPLEV/DEAJ/0221112019, por el que not¡f¡có al Partido

Movimiento Ciudadano junto con su respectiva Razón de Notificación e
lnstructivo de la misma.

4. Oficio OPLEV/SE/023/112019, por el que notificó al Partido de la

Revolución Democrática, junto con su respect¡va razón de notificación e

¡nstructivo de la misma.

5. Oficio OPLEV/DEAJ/026N2019, por el que notificó al Partido del
Trabajo junto con su respectiva ¡azón de notificación e instructivo de la
misma.

6. Oficio OPLEV|SE|127lU2019, por el que notificó al Partido Morena junto

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO1 Y OTRO.
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con su respectiva razón de notificac¡ón e instructivo de la mlsma.

7. Ofic¡o OPLEV/DEAJ/0281112019, por el que notificó a la Fiscalía General

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, junto con su respectiva

razón de notificación e instructivo de la misma.

8. Oficio OPLEV/DEAJ/0291112019, por el que not¡f¡có al Gobernador

Constitucional del Estado de Veracruz, junto con su respectiva razón de

notificación e instructivo de la misma.

9. Oficio OPLEV/DEAJ/03O1112019, por el que notificó al Secretario de

Gobierno del Estado de Veracruz, junto con su respectiva razón de

not¡f¡cación e instructivo de la misma.

10. Oficio OPLEV/DEAJ/0314/2019, Documentos de imposibilidad cie

not¡ficación a la Asociación Política Estatal "Alianza Generacional".

11. Oficio OPLEV/DEAJ/035/í2019, por el que notificó Asociación
"Ganemos México la Confianza", junto con su respectiva Qzón de

notificación e instructivo de la misma.

12. Documentos de ¡mposib¡l¡dad de notificación a la Asociación Política

Estatal "Vía Veracruzana", junto con su razón de Cita de espera.

13. Oficio OPLEV/DEAJ/036/V2019, por el que notificó a la Asociación
"Vía Veracruzana', junto con su razón de Notificación e lnstructivo de

notificación, todo a su vez que no se encontró persona alguna.

14. Oficio OPLEV/DEAJ(O37lll201g, por el que notificó a la Asociación
"Un¡dad y Democracia", junto con su respectiva razón de notificación e
instructivo de la misma.

15. Oficio OPLEV/DEAJ|040|I|2019, por el que notificó a la Asociación
"Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad", junto con su
respect¡va razón de notificación e instructivo de la misma.

B. Oficio OPLEV/SEiO122019, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,
Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabé, recibido el diez y ocho de enero del
presente año, por el cual remite el original escr¡to signado por el C. Jesús
Alberto Velázquez Flores en su carácter de Pres¡dente del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en cumplimiento a la
sentencia del expediente que nos ocupa.

C. Oficio OPLEV/SE/014/20'19, signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro
Bernabé, recibido el veintiuno de enero del presente año, por el cual remite
el original escrito signado por el C- Froylán Ramírez Lara en su carácter de
Represenlante del Partido Polít¡co Mov¡m¡ento Ciudadano, en cumplimiento
a la sentencia del expediente que nos ocupa.

D. Oficio OPLEV/SE/o15/2019, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE,
recibido el veintiuno de enero del presente año, por el cual remite la
documenlación original del escrito signado por el C. Ramón Díaz Ávila en su
carácter de Representante del Part¡do del Trabajo, en cumplimiento a la
sentencia del expediente que nos ocupa.

E. Oficio SG-DGJ-0501/01/2019 signado por la Directora ceneral Juridica, en
representación del Secretar¡o de Gobierno del Estado de Veracruz, anexa
los siguientes oficios emitidos por el Ex Titular de la SecretarÍa de Gobierno,
Rogel¡o Franco Castán:

l. Copia simple del oficio SG-DGJ/437911112018, por el que notificó a la
entonces Directora del lnst¡tuto Veracruzano de las lt/ujeres.
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2. Copia simple del oficio SG-DGJ/4378/1 112018, por el que notificó al
Director General del lnstituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.

3. Copia simple del oficio SG-DGJ/4380/11/2018, por el que notificó al
ex-secretario de Educación del Estado de Ve¡.acruz de lgnacio de la
Llave, Enrique Pérez Rodríguez.

4. Copia simple del oficio SG-DGJ/4376/11/20'18, por el que notifica a la
entonces Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención lntegral a

Victimas.

F. Oficio SG-DGJ-0500/01/2019 signado por la D¡rectora General Jurídica, en
representación del Gobernador del Estado de Veracruz, por el cual remite
en copia simple los siguientes oficios:

E.'l Oficio SD-DGJ/4362/I 1 12018, pot el que el ex-secretario de
Gob¡emo, Rogel¡o Franco Castán, notif¡ca al anterior Secretario de
Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Jaime lgnaio Téllez Marié.

E.2 Oficio SG-DGJ1437711112O18, por el que por el que el ex-secretario
de Gobierno, Rogelio Franco Castán, not¡fica al Fiscal General del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave.

E.3 Oficio SG-DGJ/4381/1 112018, por el que por el que el ex-secretario
de Gob¡erno, Rogel¡o Franco Castán, not¡f¡ca al anter¡or Secretario de
Salud del Estado de Veracruz, Arturo lrán Suárez Villa.

G. Oficio OPLEV/SE/073i2019, signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro
Bernabé, Secretario Ejecutivo del Organismo Público Electoral por la cual
remite:

A.l Oficio OPLEV/DEA/033A12O'19, correspondiente a constancias de

not¡f¡cación para la Asociación Política Estatal 'Democráticos Unidos por

Veracruz" en atención al expediente que nos ocupa.

H. Oficio OPLEV/SE/074I2019, signado por el Secretario Ejecutivo de OPLE,
por el que se remiten los siguientes oficios:

A.'l Original del oficio 006iPRESIDENCIA/UVES/2o',l9, de Asociación

Polít¡ca Estatal "Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad",
signado por el C. Alan Ruiz Aguilar, en calidad de Presidente de la misma.

A.2 Original del escrito para el Partido Polít¡co Morena, signado por el C.

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su carácter de Representante
Propietario de dicho partido ante el Consejo General del OPLE.

A.3 Copia simple del oficio FGE/OF/0598/2019 signado por el Lic.

Guillermo Javier Romero Abrego, Secretar¡o Particular del Fiscal General

del Estado de Veracruz.

l. Oficio OPLEViCG/SE/07612O19, signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro
Bernabé, Secretario Ejecutivo del OPLE, por la que se remiten los

siguientes:

B.1 Copia simple del oficio RALOE/CDEPANVERy0006/20'18 s¡gnado por

el Lic. Mizraim El¡gio Castelán Enríquez en su calidad de Representante
del Partido Politico Acción Nacional.

8.2 Original del oficio PM-OF|-0O02-2019 s¡gnado por la Lic. Alicia Lara
Gómez, en su carácter de Secretaria Estatal de Promoción Política de la
Mujer del Partido Acción Nac¡onal.

J. Oficio sin número, signado por el Lic. Ricardo Olivales P¡neda, en su
carácter de Presidente de la Asociación Polít¡ca "Unidad y Democrac¡a"
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rec¡b¡do en este Tr¡bunal el veintitrés de enero del presente año, por el cual

expone las acciones que ha realizado d¡cha asoc¡ación como parte de la
prevención de v¡olencia política en contra de las mujeres por razón de

género.

K. Oficio sin número, s¡gnado por el L¡c. Alejandro Sánchez Báez, en su

carácter de Representante Suplente del Partido Revoluc¡onar¡o lnstitucional

ante el Consejo General del OPLE, rec¡b¡do en este Tribunal el ve¡ntiuno de

enero del presente año, por el cual expone las acciones que ha realizado

dicho partido como parte de la prevención de violencia política en contra de

las mujeres por razón de género.

L. Oficio FGSOF/O55212019, signado por el Secretario Part¡cular, el L¡c.

Guillermo Javier Romero Ábrego, por el cual notifica el acuerdo requerido

por este Tribunal, a la Fiscal Coordinadora Especializada en lnvestigación

de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata

de Personas, al igual que al Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en

Delitos que lnvolucren Periodistas y/o Comunicadores.

M. Oficio 3812019, signado por el Fiscal Especializado en Delitos Electorales y

en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, Mtro.

Jaime Cisneros Gómez, recibido en este Tribunal el veintitrés de enero del
presente año, donde anexa diversa documentación por el cual expone las

acciones que ha realizado dicha dependencia 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.

Asociaciones Políticas
Revolucionario lnstitucional Unidad y Democracia
Del Trabajo

Movimiento Ciudadano Democráticos Unidos por Veracruz
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SEGUNDO. Respecto a los documentos relac¡onados en los

incisos C, D, F, H (a excepción del H.A.2), J y K, se tienen por

recib¡dos y se reserva acordar sobre el cumpl¡miento o no de la

sentencia por parte del Ejecutivo del Estado y de la Fiscalía

General del Estado de Veracruz, así como de:

I Part¡dos Políticos:

Unión Veracruzana, por la Evolución de la
Sociedad
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Para que sea el Pleno de este Tribunal, quien lo determine en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Asimismo, se reitera que en la ejecutoria dictada el

seis de septiembre del año dos mil dieciocho, el Pleno de este

Tribunal determinó:

t...1

Las med¡das de no repet¡ción, las cuales deben ser art¡culadas entre los diversos sujetos obl¡gados,
a efecto de garant¡zar la sens¡b¡lización del funcionariado públ¡co, en se ese senlido, se exhorta (s¡c):

A los partidos políticos y asoc¡aciones polít¡cas en el Estado de Veracruz.

Para efectos de que realicen acciones de prevención relacionadas con violencia polít¡ca en contra de
las mujeres por razón de género, ev¡tando que en lo suces¡vo puedan repel¡rse actos como los que
d¡eron origen a la presente resoluc¡ón, se les exhorla para efectos de que real¡cen acciones de
promoción y d¡fusión, asf como cursos de capac¡tac¡ón dirigidas a todas y todos sus militantes, sobre
temas específicos en cam¡nados a prevenir y enadicar la violencia polit¡ca en contra de las mujeres,
cursos como derechos humanos en general; derechos humanos de las mu.ieres; ¡gualdad entre
mujeres y hombres; igualdad y no discrim¡nación; part¡c¡pac¡ón polft¡cas de las mujeres; derecho de las
mujeres a una v¡da libre de violencia. Oeb¡endo para ello remit¡r a este Tribunal Electoral las
constanc¡as e informes resp€ctivos de las ac¿¡ones realizadas, FEPADE. Derivado de que en el
presente caso se tiene por acreditada la violenc¡a polltica por razón de género comelida en contra de
La Candidata, sin que se cuente con responsable alguno, se considera necesario real¡zar un análisis
de.iesgo. para lo cuai, con base en el Protocolo, se le sol¡c¡ta a la FEPAOE, para que en uso de sus
facultades y en un marco de colaborac¡ón, con la Sala Superior del TEPJF pu€dan sol¡citar a la
Subsecretaria de Derechos Humanos de la SEGOB, que realice este anál¡sis y diseñe un plan de
segur¡dad {ue lome en cuenla a La Cand¡data, como parte de su derecho de partic¡pación politica y
en la vida pública debiendo, en su caso, olorgarle las medidas de protección que deberán ejecutar las
autoridades correspond¡entes.

Al t¡tular del Poder Ejecut¡vo del Estado de Veracruz de lgnaclo de la Llave.

Para efectos de que, en su cal¡dad de encargado de conducir la polftica pública estatal ¡ntegral desde
la perspect¡va de género para preven¡r, atender, sancionar y enadicar la violencia en contra de las
muieres, instruya a qu¡en conesponda realice las acc¡ones de prevenc¡ón corespondientes, para
prevenir, sancionar y enad¡car la v¡olenc¡a en @nlra de las muieres, a efectos de garant¡zarles el
ejerc¡c¡o pleno de du deíecho humano a una vida l¡bre de violencia, deb¡endo informar a este Tribunal
Electoral las acc¡ones que al efecto real¡ce, asi como el nombre de la ¡nstancia encargada de llevar a
cabo d¡chas acciones.

Al T¡tular de la Secretaría de Gob¡erno. Para que en su cal¡dad de Pres¡dente del Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Enadicar la V¡olencia y en su calidad coordinador del Programa de
d¡cho Sistema, fomenle programas de educación pública y privada, destinados a conc¡ent¡zar a Ia

sociedad sobre las causas y las consecuenc¡as de la violenc¡a contra las mujeres; diseñe programas
de atención y capac¡tac¡ón a vfctimas que les perm¡ta part¡cipar plenamente en todos los ámb¡tos de la
v¡dai promueva que los med¡os de comun¡cación ev¡ten fomentar la v¡olenc¡a contra las mujeres y que
Íavorezc2n la erad¡cación de todos los tipos de violencia, para fortalec€r el respeto a los derechos
humanos y la dign¡dad de las muieres y de las niñas; garantice la ¡nvestigación y la elaborac¡ón de
d¡agnóst¡cos sobre las causas, la frecuenc¡a y las consecuencias de la violencia contra las mujeres,
c¡n el fn de evaluar la eficacla de las medidas desanolladas para prevenir, atender, sancionar y

erradicar todo tipo de violenc¡a; promueva la cullura de denuncia de la v¡olenc¡a contra las mujeres,
procurando la eficac¡a de las instituc¡ones para garanl¡zar su seguridad y su integridad, el respeto a su
d¡gn¡dad y a su libertad-

Deb¡endo remit¡r a este Tribunal Electoral el informe resp€ct¡vo de las acciones real¡zadas.

Al OPLEV. En términos del artlculo 2l de la LAMVLV, y con el obieto de garant¡zar a las mujeres el
acc€so y ejerc¡c¡o pleno de sus derechos de partic¡pac¡ón polft¡ca, deberá real¡zar en el ámbito de su
competenc¡a, acciones de capacitación y d¡fus¡ón dirig¡das a ¡as autoridades estatales, municipales,
organismos autónomos, part¡dos pollt¡cos y asociac¡ones polltiás, con el objeto de atender, sanc¡onar
y en su caso enad¡car la v¡olencia polft¡ca en razón de género, debiendo para ello emitir el
correspondiente informe a este Tribunal Elecloral.

Al lnsl¡tuto Veracruzano dr las u¡eres, Para que en su calidad de titular de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal para Preven¡r, Atender, Sancionar y Enad¡car la Violencia v como encargada de
las políticas públicas estatales real¡ce campañas de prevenc¡ón de la violenc¡a pollt¡cá en contra de las
muieres, las actitudes y los estereotipos de género; proponga al eiecutivo del Estado polit¡cas públ¡cas

dirigidas a asegurar los princip¡os de lgualdad entre mujeres y hombres encam¡nadas a garant¡zar el
eiercicio pleno de los derechos de las mujeres, a través de med¡das ¡ntegrales de prevención,
atenc¡ón, sanc¡ón y erradicacjón de la violencia de género contra las mu.ieres y las niñas.

Debiendo rend¡r a esle Tribunal Electoral un infome detallado respecto de las acc¡ones real¡zadas.

FISCALíA GENERAL DEL ESTADO. para que denlro de su competenc¡a y facultades se avoquen a la
investigac¡ón de los actos comet¡dos en agravio de La Cand¡data y en términos de los artfcu¡os 13 B¡s
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y 19 de la LAMVLV, para que con el objeto de garant¡zar a las muieres el ejercic¡o pleno de sus
áerechos de part¡cipación polltica, instrumenle, en coordinac¡ón con la Secretarla de Seguridad

Públ¡ca, acciones para preven¡r la violenc¡a contra las mujeres; Elaborar y aplicar protocolos

esp--cializados con perspect¡va de género, acc¡ones de las que deberá informar a este Tribunal, para

efectos de la presente senlencia.

En consecuenc¡a, este Tribunal Electoral declara EXISTENTE la v¡olación objeto de la denuncia,

cons¡stente en v¡olencia politica por razones de género cometida en contra de La candidala, en

lérm¡nos del artículo 346, fracción I del Cód¡go Electoral.

RESUELVE

PRIMERO. Se declara la EXISTENCIA de las violaciones objeto de la denuncia, de conformidad con lo
razonado en el considerando noveno de la presente senlenc¡a, cons¡stente en VIOLENCIA POLíTICA
POR RAZONES DE GÉNERO Cometida en contra de La Cand¡data.

SEGUNDO. Se exhorta al T¡tular del Poder Ejecut¡vo del Estado de Veracruz, al Titular de la Secretaria
de Gobierno, a la FEPADE, a ¡a F¡scalía General del Estado, aIOPLEV, al lnst¡tuto Veracruzano de las
Mujeres y, a los part¡dos políticos y asoc¡ac¡ones politicas en el Estado de Veracruz, a través de sus
representanles, para los efectos referidos en la considerac¡ón novena de esla reso¡ución,
debiéndoseles remitir cop¡as certificadas de la presente resolución, requir¡éndoles ¡nfo¡men a esle
Tr¡bunal electoral las acc¡ones que efectúen, denlro deltérmino de veint¡cuatro horas po§t3riores a que
ello ocurra-

CUARTO. Si bien se t¡enen por recibidos los oficios relacionados

en el punto E de la cuenta, REQUIÉRASE de nueva cuenta a la

SecretarÍa de Gobierno del Estado de Veracruz, para que, en el

TÉRMINo DE clNco oías xÁeILES, CONTADOS A PARTIR

DE LA NOTIF¡CACIÓN, informen:

Al T¡tular de la Secretaría de Gob¡emo. Para que en su cal¡dad de Presidente del S¡stema
Estalal para Preven¡r, Atender, Sanc¡onar y Erradicar la Molenc¡a y en su cal¡dad
coord¡nador del Programa de dicho Sistema, fomente programas de educac¡ón púb¡¡ca y
privada, deslinados a conc¡ent¡zar a la soc¡edad sobre las causas y las consecuenc¡as de la
v¡olencia contra las mujeres; diseñe programas de alenc¡ón y capacitac¡ón a v¡ctimas que
les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la v¡da; promueva que los medios
de comun¡cac¡ón ev¡len fomentar la violencia contra las muieres y que favorezcan la
erradicación 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 n¡ñas; garantice la investigación y la
elaboración de diagnósticos sobre las causas, la frecuenc¡a y las consecuenc¡as de la
violenc¡a contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas
para preven¡r, alender, sancionar y errad¡car todo tipo de violencia; promueva la cultura de
denuncia de la v¡olencia contra las mujeres, procurando la eficac¡a de las ¡nst¡tuc¡ones para
garanl¡zar su seguridad y su ¡ntegridad, el respeto a su d¡gn¡dad y a su l¡berlad.

Debiendo rem¡t¡r a este Tribunal Electoral el ¡nforme respectivo de las acc¡ones
realizadas.

QUINTO. Si bien se tienen por recibidos los oficios relacionados

en los puntos l, B, y H.A.2 de la cuenta, REQUIÉRASE de nueva

cuenta a los partidos polÍticos MORENA, Acción Nacional y de la

Revolución Democrática, para que, en el TÉRMINO DE CINCO

DÍAS HÁBILES, coNTADoS A PARTIR DE LA

NOT! FICACIÓN, informen:

A los partidos políücos y asoc¡ac¡ones políticas en el Estado de Veracruz.

Para efectos de que realicen acc¡ones de prevenc¡ón relac¡onadas con v¡o¡encia polit¡ca en
contra de las mujeres por razón de género, ev¡tando que en lo sucesivo puedan repet¡rse
actos como los que d¡eron origen a la presente resoluc¡ón, se les exhorta para efectos de
que realicen acc¡ones de promoc¡ón y difus¡ón, así como cursos de capacitac¡ón dir¡gidas a
todas y lodos sus m¡l¡tantes, sobre lemas específicos en caminados a preven¡r y errad¡car la
v¡olenc¡a polit¡ca en conlra de las muieres, cursos como derechos humanos en general;

Tribunal Electoral
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derechos humanos de las mujeres; ¡gualdad entre mujeres y hombres; ¡gualdad y no
discrim¡nac¡ón; pal¡cipación polít¡cas de las mujeres; derecho de las mu¡eres a una vida
l¡bre de violencia Debiendo Dara ello remitir a este Tribunal Electoral las
COnStanCias e ¡nformes respectivos de las acciones realizadas

SEXTO. Derivado de los puntos A.10 y A.13 relacionados en la

cuenta, se advierte la imposibilidad de notificación a las

Asociaciones Alianza Generacional y Vía Veracruzana, en ese

sentido, se les requiere por el TÉRMINO DE CINCO DíAS

HÁBILES, CONTADoS A PARTIR DE LA NoTIFICAcIÓI,¡ ¿eI

presente acuerdo a fin de que informen respecto a las acciones

realizadas, que les fueron ordenadas, derivadas de Ia sentencia

dictada en los autos del expediente que nos ocupa.

SEPTIMO. En virtud de que las asociaciones políticas Ganemos

México la Confianza y Democráticos Unidos por Veracruz, no

dieron cumplimiento al requerimiento de catorce de enero,

realizado dentro de los autos que nos ocupan, a pesar de estar

debidamente notificadas, tal como se acredita con las constancias

remitidas por el OPLE, relacionas en la cuenta como 4.11 y G, se

requiere de nueva cuenta, por el TÉRMlNo DE clNco DíAS

HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓTI OeI

presente acuerdo, 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.

OCTAVO. Se apercibe de nueva cuenta a las autoridades,

partidos políticos y asociaciones requeridas, que, de no hacerlo o

no justificar su incumplimiento, se impondrá las medidas de

apremio o disciplinarias que prescribe el artículo 374 del Código

Electoral local y demás que conforme a derecho procedan.

T¡ibunal Electoral
de Veracruz

NOTIFIQUESE por oficio, con cop

acuerdo, al Consejo General del

Electoral; a través del OPLEV a:

ia certificada del presente

Organismo Público Local

las asociaciones políticas:

Ganemos México la Confianza, Democráticos Unidos por

Veracruz, Atianza Generacional y Vía Veracruzana; a la
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Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz; así como a los

partidos políticos: Acción Nacional, Morena y de la Revolución

Democrática; 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 Io acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, Secretario Jezreel Arenas

Camarillo, con quien a

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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