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DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTRO.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo

de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.-

ACTUARIA.
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EXPEDIENTE: TEV-PES -631201 8.

DENUNCIANTES: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICOI Y OTRO.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de mayo

de dos mildiecinueve.

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 siguiente:

A. Oficio OPLEV/SU547/20'19, s¡gnado por el Secretario Ejecut¡vo del

Organismo Público Local Electoral, por el que remite:

A.1 Original del acuse de recibo del oficio OPLEV/DEAJ/210/lV/2019, por el

que notifica a la Asociación Politica Vía Veracruzana;

A.2 Orig¡nal del ¡nstructivo de notificación dirigido a la Asociación Polít¡ca Vía
Veracruzana;

A.3 Orig¡nal de la ruzón de notificación dirigida a la Asociación Polít¡ca Vía
Veracruzana

B. Oficio sin número, signadopor el Presidente de la Asociación 'Vía
Veracruzana"

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

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 344, 345,346,372fracciónV,412 fracción I y 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.
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SEGUNDO. REQUERIMIENTO. Específicamente de la

documental numerada bajo el inciso B, se advierte que la

Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana", únicamente afirma

que en su programa anual de trabajo han incluido la realización

de actividades cada año en los rubros de: "Participación de las

Mujeres en las Actividades Políticas y "Participación de las

Mujeres en los Procesos Electorales"; sin embargo, se reitera que

en la ejecutoria dictada el seis de septiembre del año dos mil

dieciocho, el Pleno de este Tribunal determinó:
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Las medidas de no rcpetición, las cuales deben ser art¡culadas entre los d¡versos sujelos obl¡gados,
a efecto de garanlizar la sensibil¡zación del func¡onariado públ¡co, en se ese sent¡do, se exhorta (slb):

A los part¡dG polít¡cos y asociac¡ones pol¡t¡cas en el Eslado de Veracruz.

Para efeclos de que real¡cen acciones de prevención relac¡onadas con violencia pollt¡ca en contra de
las mujeres por razón de género, evilando que en lo suces¡vo puedan repetirse actos como los que
d¡eron or¡gen a la presente resolución, se les exhorta para efectos de que real¡cen acc¡ones de
promoción y difusión, asi como cursos de capacitación dir¡gidas a todas y lodos sus m¡litantes, sobre
temas especfficos en caminados a preve¡¡r y errad¡car la violencia polftic€ en conlra de las mujeres,
cursos como derechos humanos en general; derechos humanos de las mujeres; igualdad entre
mujeres y hombres; ¡gualdad y no discriminac¡ón; partic¡pación políticas de las mujeres: derecho de las
mujeres a una vida l¡bre de violenc¡a. Deb¡endo para ello remit¡r a este Tribunal Electoral las
constanc¡as e informes respec{¡vos de las acciones realizadas, FEPADE. Derivado de que en el
presente caso se tiene por ácreditada la violencia pollt¡ca por razón de género comet¡da en contra de
La Cand¡data, s¡n 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 la FEPADE, para que en uso de sus
facultades y en un marco de colaborac¡ón, con la Sala Superior del TEPJF puedan solicitar a la
Subsecretarla de Derechos Humanos de la SEGOB, que realice este análisis y d¡señe un plan de
seguridad {ue tome en cuenta a La Cand¡data, como parte de su derecho de parlic¡pac¡ón política y
en la vida públ¡ca deb¡endo, en su caso, otorgarle las medidas de protecc¡ón que deberán ejecutar las
autor¡dades @respondientes.
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En ese sentido, SE REQUIERE

Veracruzana", por el TÉRMINO DE

a la Asociación "Vía

crNco oíRs ¡¡Áe¡rrs,
CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓI,¡ a t¡n de que

informe respecto a las acciones de promoción y difusión, así

como cursos de capacitación dirigidas a todas y todos sus

militantes, sobre temas específicos 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 mujeres; derecho de

las mujeres a una vida libre de violencia, que les fueron

ordenadas, derivadas de la sentencia dictada en los autos del

expediente gue nos ocupa.
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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.

NOTIFíQUESE por oficio al Organismo Público Local Electoral

de Veracruz; por oficio a través del mencionado Organismo

Público Local Electoral de Veracruz a la Asociación Política

Estatal "Vía Veracruzana"; 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 la Secretaria Rosalba Hernández

Hernández, con quien actúa y da
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