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

noviembre 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 lnterior 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

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

RODOLF GUILAR RADE

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARfA GENERAL DE AcUERDoS

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES
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DOS

Trlbunal Electoral
de Veracrtz

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -631201 8.

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO1 Y OTRO.

DENUNCIADOS: QUIENES

RESULTEN RESPONSABLES.

MAGISTRADO PONENTE:

ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

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

noviembre de dos mil diecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

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

presente expediente:

con fundamento en los artículos 66 apartado B de la constituciÓn

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 344,345,

346,372fracción V, 412 fracción I y 416' fracción XIV del Código

Electoralde Veracruz de lgnacio de la Llave, SE AGUERDA'

PRIMERO. En la ejecutoria dictada el seis de septiembre del año

dos mil dieciocho, el Pleno de este Tribunal determinó:

..Las medidas de no repetición, las cuales deben ser articuladas entre los

diversos sujetos obligados, a efecto de garant¡zar la sensibilización del

func¡onar¡ado Público... "

Y se requirió en específico, entre otros:

t...1

Al lnstituto Veracruzano de las Mujeres. Para que en su calidad de titular

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,

Sancionar y Enaditar la Violencia y como encargada de las políticas

públicas esiatales realice campañas de prevención de la violencia política

én contra de las mujeres, las act¡tudes y los estereotipos de género;

proponga al ejecutivo del Estado políticas públicas dirigidas a asegurar los

i:rincipiós de igualdad entre mujeres y hombres encaminadas a garantizar el

ájercicio plenó de los derechos de las mujeres, a través de medidas

integrales de prevención, atención, sanción y enadicación de la violencia de
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género contra las mujeres y las niñas.

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

REsuELvE

PRIMERO, Se declara la EXISTENCIA de las violaciones objeto de la
denuncia, de conformidad con lo razonado en el considerando noveno de Ia
presente sentenc¡a, consistente en VIOLENCIA POLfTIcA 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 Gobierno, a la FEPADE, a la Fiscalía
General del Estado, al OPLEV, al lnstituto Veracruzano de las Mujeres y, a
los partidos políticos y asociaciones politicas en el Estado de Veracruz, a

través de sus representantes, para los efectos referidos en la consideración
novena de esta resolución, debiéndoseles remitir copias certificadas de la
presente resolución,' requiriéndoles informen a este Tr¡bunal electoral las
acciones que efectúen, dentro del término de veinticuatro horas posteriores

a que ello ocurra.

t.l
SEGUNDO. REQUERIMIENTO. Se advierte que, para que este

Tribunal Electoral tenga por cumplida la sentencia emitida en los

autos del presente exped¡ente, es necesaria diversa información y

documentación.

En ese sentido, SE REQUIERE:

A) A los PARTIDOS POLíTICOS Y ASOCIACIONES POLíTlCAS

en el Estado de Veracruz, por el TÉRMINO DE CINCO DíAS

HÁBILES, CoNTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, a

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

de prevención, en torno al caso concreto, que han realizado

hacia sus militantes; 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; ¡gualdad y no

discriminación; así como la participación políticas de las

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

Para lo cual deberán remitir la documentac¡ón que acredite su

dicho.

B) AL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES, por el

TÉRMINo DE CINCO DíAS HÁBILES, CONTADOS A
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PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN' 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, INFORME Que

campañas de prevención de la violencia política en contra de

las mujeres, las actitudes y los estereotipos de género han

realizado; asimismo, que propuestas ha realizado al Ejecutivo

del Estado; políticas públicas dirigidas 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

medidas integrales de prevención, atención, sanción y

erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las

niñas.

Debiendo rendir a este Tribunal Electoral un informe detallado

respecto de las acciones realizadas.

Con el apercibimiento que, de no hacerlo o no justificar su

incumplimiento, se impondrá porel 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, al Instituto Veracruzano de las

Mujeres; también por oficio, a través del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, a los partidos y asociaciones políticas; 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

y 393 del Código Electoral; 145, 147 y 154 del

to lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

fine, 387

Reglamen

Veracruz. l-\-
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