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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PE5-63/201 8

DENUNCIANTE: OCTAVIA ORTEGA
ARTEAGA, EN SU CALIDAD DE
CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL
POR EL DISTRITO ELECTORAL 01,
CON CABECERA EN PÁNUCO,
VERACRUZ, A TRAVÉS DE LOS
PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO Y REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNGIADO: QUIENES RESULTEN
RESPONSABLES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de julio

de dos mildieciocho, con fundamento en los artículos 387 delCódigo

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 el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario la

NOTIFICA A LAS PARTES LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando cop@elacuerdo referido' DOY FE.-
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Tribunal Electoral de
Veracruz

TEV-PES-63/2018

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES -631201 I

DENUNCIANTE: OCTAVIA
ORTEGA ARTEAGA, EN SU
CALIDAD DE CANDIDATA A
DIPUTADA LOCAL POR EL
DISTRITO ELECTORAL 01, CON
CABECERA EN PÁNUCO,
VERACRUZ, A TRAVÉS DE LOS
PARTIDOS VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSBLES.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de julio

de dos mil dieciocho.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos; y toda vez

que a criterio del suscrito Magistrado ponente, en términos de lo

establecido por la fracción ll del artículo 345, del Código

Electoral para el Estado de Veracruzl, se considera que este

asunto no se encuentra debidamente integrado:

Con fundamento en los artículos 345, párrafo primero, del

Código Electoral del Estado, y 158, fracción l, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz' el

Magistrado I nstructor ACUERDA:

ÚrulCO. De la investig ación realizada por la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV, se advierte la necesidad de realizar mayores

diligencias para la debida integración de las quejas.

Al respecto, no se advierte que se haya solicitado información a

la SecretarÍa de Gobernación, respecto de la protección que

ésta le brindó a la C. Octavia Ortega Arteaga, el día cinco de
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abril del año en curso, consistente en tres oficiales para efectos

de cusbdiarla, y de manera posterior le proporcionó la

protección de cuatro oficiales más, tal como lo refiere en el

escrito de queja, marcada con los arábigos 8 y 16 del apartado

de hechos.

Tampoco se advierte que haya requerido a la C. Octavia Ortega

Arteaga, para que proporcionara información respecto a los

números telefónicos de sus familiares y colaboradores, quienes

a decir de dicha quejosa (hechos marcados con los arábigos 9,

14 y 18 del escrito de queja), han recibido llamadas en forma

reiterada de diversos números telefónicos, ello a efecto de

solicitar la investigación correspondiente y de esta manera,

contar con elementos para estar en posibilidad de señalar a

quien o quienes resulten responsables de la violencia política

por razones de género, cometidas en agravio de la candidata.

De igual forma, no existen constancias que evidencien que se

hayan sollcitado informes a la Fiscalía General del Estado,

respecto de la existencia de Carpeta de lnvestigación en la que

se denuncie el hecho marcado con el arábigo 15 del escritg de

queja, consistente en la mano cercenada que fue dejada con un

mensaje en la entrada de la casa de la candidata; ello a efecto

de tener conocimiento si en dicha carpeta se señala a persona

alguna, grupo, instituto político, etc., como responsable de la

comisión del hecho, lo que pudiera contribuir para contar con

elementos para estar en posibilidad de señalar a quien o

quienes resulten responsables de la violencia política por

razones de género, cometidas en agravio de la candidata.

Cuestiones relevantes para que este Tribunal pueda tomar la

determinación correspondiente.

Por lo tanto, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva, para que

en uso de sus facultades:
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2. A la Secretaría de Gobernación, a efecto de que informe

sobre las acciones realizadas, expedientes, así como cualquier

otro dato con ei que pudiera contar, respecto a la protección

brindada a la Ciudadana Octavia Ortega Arteaga.

3. A la Procuraduría General de la República, a fin de que

informe, si existe alguna investigación, carpeta o registro

aperturado con motivo de los hechos relacionados con la

denuncia de la quejosa.

4. A la Fiscalía General del Estado, para que, informe si cuenta

con carpeta de investigación relacionada con el hecho número

15 de su escrito de queja y en su caso, remita las constancias

respectivas.

5. A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz,

a efecto de que informen si cuentan con datos relacionada con

los hechos que ponen en conocimiento de esa autoridad la

quejosa, tales como reportes, registro de apoyo, etc., debiendo

anexar el soporte de su contestación

6. Requiera al Centro Estatal de Control, Comando,

Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría de Seguridad

Pública del Estado C4, a fin de que informe si dentro de sus

registros cuenta con algún reporte relacionado con los hechos

que denuncia la quejosa, en específico, sobre las llamadas

telefónicas recibidas, y en caso, remita las constancias

atinentes.

Por lo anterior, DEVUÉLVANSE las constancias a la Secretaría

Ejecutiva del OPLE, para que realice lo señalado en el presente
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1. A los representantes del PVEM y PRl, así como a la

Ciudadana Octavia Ortega Arteaga, a efecto de que, remitan

cualquier otro dato adicional con los que pudieran contar

relacionados con los hechos denunciados, específicamente los

relacionados con los descritos con antelación.



acuerdo, en breve término. Hecho lo anterior, realice nueva

audiencia de pruebas Y alegatos'

Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva que, en caso

de no dar cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las

medidas de apremio previstas en el numeral 374 del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIF¡QUESE, por oficio con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente

CG/SE/CDO1/PES/PVEM/13412018, y sus acumulado

CG/SE/CDO1/PES/PRl/13512018, así como el Cuaderno Auxiliar

de Medidas Cautelares número

CG/SE/CD01/CAMC/PVEMlO48l2018 a la SecretarÍa Ejecutiva

del OPLEV; por estrados a los demás interesados, y en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354 última parte, 387, 388 y 393

delCódigo Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante

Hernández, con qui a

na Rosalba

NSTE.

Hernández
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