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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE AcUERDoS

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -631201 8.

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

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

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diez

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

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. ----

ACTUARIO

CARLOS AL ERTO MACARIO HERNANDEZ
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ESPECIAL

EXPED¡ ENTE : TEV-PES -631201 8.

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO1 Y OTRO.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

MAG¡STRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

1. Oficio número OPLEV/SE/06712020, de treinta de enero, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el cinco de febrero, signado
por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral en
Veracruz3, el cual anexa:

o Oficio número 004/RSOPLE/PT-VER/2020, de treinta de enero,
signado por el Representante del Partido del Trabajo ante el
OPLEV, y el anexo que lo acompaña.

2. Oficio número OPLEV/SE/06812020, de siete de febrero, signado por el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite:

Constancias de notificación de

Asociaciones Políticas:

. Democracia e lgualdad Veracruzana

o Foro Democrático Veracruz

. Ganemos México la Confianza

o Generando Bienestar 3

o Movimiento Civilista Independiente

. Unión Veracruzana por la Evolución de Ia Sociedad

o Vía Veracruzana

Partido Político:

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de marzo de

dos mil veinte2.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal del

presente expediente, así como con lo sigu¡ente:

r En lo subsecuente PVEM.
2 En adelante las fechas se referiÉn a dos mil ve¡nte, salvo espec¡ficación distinta.
3 En lo subsecuente OPLEV.
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. Partido del Trabajo

3. Escrito de once de febrero, signado por quien se ostenta como Presidente

de la otrora Asociación PolÍtica Estatal Foro Democrático de Veracruz'

4. Oficio sin número y el anexo que lo acompaña' de once de febrero'

signado por el Presidente de la Asociación Política Democracia e

lgualdad Veracruzana "DIVER".

5. Oficio sin número y anexo que lo acompaña, de once de febrero' recibido

enesteTribunalElectoraleldocesiguiente,signadoporelSecretario
General de la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3'

6. Oficio número OPLEV/SE/29512020, de trece de febrero' signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite:

ooficionúmerooPLEV/DEAJ/0T612020,deseisdefebrero,signado
porelPresidentedelaAsociaciÓnPolíticaGanemosMéxicola
Confianza.

oOflcionúmerolO/PRESIDENCIA/UVES/2020'dediezdefebrero'
signadoporelPresidentedelaAsociaciónPolÍticaUnión
Veracruzana Por la Evolución de la Sociedad'

7. oficio número oPLEV/SE/29612020, de diecinueve de febrero, recibido en

la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, signado por el secretario

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite:

ooficiosinnÚmero,deoncedefebrero,signadoporelTitulardel
órganolnternodelaAsociaciónPolíticaEstatalMovimiento
Civilista lndePendiente.

8. Oficio sin número y anexos que lo acompañan, de veintiuno de febrero,

signado por el secretario General de la Asociación Política Estatal

Generando Bienestar 3.

g. oficio número Presidencia/APE/DIVER/01612020, de cinco de marzo,

signado por el Presidente del Órgano Ejecutivo Estatal, de la Asociación

Política Estatal Democracia e lgualdad Veracruzana'

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

constitución Polítiea del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave,

344,345,346,372 fracción V,412 fracción I y 416, fracción XIV del

CódigoElectoraldeVeracruzdelgnaciodelaLlave,SEAGUERDA'

PRIMERO. Agréguense a los autos la documentaciÓn con la que se

da cuenta, para que surtan sus efectos legales procedentes'

SEGUNDO. Cumplimiento. De la documentación de cuenta se

advierte que las asociaciones políticas: Foro Democrático de

Veracruz, Democracia e lgualdad Veracruzana'DIVER'' Generando

Bienestar 3, Ganemos México la Confianza, Unión Veracruzana Por

la Evolución de la sociedad y Movimiento civilista lndependiente; así
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!!¡ como el partido político: Partido del Trabajo, dieron cumplimiento al

requerimiento realizado por Acuerdo de veinticuatro de enero; por lo
que téngase a éstas dando cumplimiento.

Por otro lado, respecto al contenido de lo informado, para el debido

cumplimiento de la sentencia, será el pleno de este Tribunal quien

acuerde lo conducente.

TERCERO. REQUERtMtENTO. Asimismo,

asociación polÍtica Vía Veracruzana, no

requerimiento referido.

SE

dio

advierte que la

cumplimiento al

Para lo cual deberá remitir la documentación que acredite su dicho

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 derecho procedan

TEV.PES.63/2018

En ese sentido, SE LE REeUIERE, por et TÉRMINO DE CTNCO

DíAS HÁBILES, coNTADoS A PARTIR DE LA NoTIFICACIÓN, a

fin de que informe respecto a las medidas de no repetición y de

prevención, en torno al caso concreto, que han realizado hacia sus

asociados; si en su caso y de qué manera han expuesto el tema en

específico; esto con la finalidad de: prevenir y erradicar la violencia

política en contra de las mujeres, reconocer los derechos humanos

de las mujeres; generar igualdad entre mujeres y hombres; igualdad

y no discriminación; así como la participación políilcas de las mujeres;

y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

CUARTO. TOMO. En razón del volumen del expediente en que se

actúa, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal para que forme el tomo correspondiente, con la finalidad de

tener un mejor manejo de las constancias que integran el mismo.

NOTIFíQUESE por oficío, a través del Organismo público Local

Electoral de Veracruz, a la Asociación política Estatal ,,Vía

Veracruzana"; y por estrados a las partes y demás interesados, así
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como en Ia página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354 in fine, 387 y 393 del Código Electoral; 145' 147 y 154

delReglamentolnteriordelTribunalElectoral,ambosdelEstadode

Veracruz

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria d Estudio y

Cuenta, Al

CONSTE.

ba Esther Rodríg , qulen a uto v feUEZ el

llr
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