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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA D|AZ

TABLADA, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LOS DEMÁS INTERESADOS, median f¡ a en los

ESTRADOS de este tribunal ral, anexando copia lac

determinación. DOY FE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POLíTCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -27 12021

ACTORES:
AMADOR

SANDRA LÓPEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AGU¡. DULCE, VERACRUZ Y

OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; veintiséis de

enero de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martinez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente al rubro indicado.

Con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Requerimiento. De la revisión de la demanda que

dio origen al presente juicio así como de sus anexos, la parte

recurrente aduce que con diversas notas de distintos medios de

comunicación se pretende dañar la imagen pÚblica por parte de

los señalados como responsables.

Destacan, entre otras, las notas de los medios de

comunicación: "AVC", "Liberal del Su/ y "Presencia" señaladas

con los titules siguientes siguientes:

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



NOMBRE DE LA NOTA MEDIO DIGITAUPERIÓDICO

S¡n tftulo.'Durante una ses¡ón de cabildo..." Violeta Santiago, AVC

Agua Dulce perd¡ó 10 mdp de Fortaseg I Alfredo Santiago. Liberal del Sur

Alcalde y regidores se bajan el salario en agua

dulce

Presencia.

Cesan a la directora de ingreso por desaterider su

función. ,

Violeta Santiago. Presencia.

lnic¡aron 'Rotaciones'

munic¡pales

de funcionarios Alfredo Santiago. Liberal del Sur

En Agua Dulce ediles se reducen salarb a la

m itad

Llevan a policfas Hidrómilos a capacitación a El

Lencero

V¡oleta Sant¡ago. Presencia

Buscan Erradicar el problema de basura Alfredo Santiago. L¡beral del SuÍ.

Lazan Convocatoria para contratar 50 nuevos

policias

V¡oleta Sant¡ago. Presencia

Alfredo Santiago. Presencia.

Cabildo Votará por aprobac¡ón de Bando de

Policia i

Alfredo Santiago. Presencia.

DIF Agua Dulce con nueva coordinadora Alfredo Sant¡ago. L¡beral del Sur.

Sustituirán 4 m¡l luces LED en zona urbana
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Gavilán del Norte, a punto de desaparece¡ como

ejido

En ese sentido, a f¡n de allegarse de los elementos necesarios

para resolver el presente asunto, SE REQUIERE a Ios med¡os

de comunicac¡ón: AVCí, Liberal del Sur2 y Presencia3 por

1 En el domicilio fiscal deducido del Padrón de Medios de Comun¡cac¡ón del Estado de
Veracruz; calle D¡ego Leño No. 51 Depto. 203, Col. Centro C.P. 91000 Xalapa, Veracruz.
2 En el Dom¡c¡lio f¡scal: Av. lgnacio Aldama Esq. l8 de Mazo, No. 1401, Col. Centro, C.P.
96400, Coatsacoalcos, Veracruz.
3 En el Domicil¡o fiscal: Calle Juan Alvarez No.101, Col. Centro, C.P. 96980. Las
Choapas, Veracruz

2

Alfredo Santiago. Liberal del Sur.

V¡o¡eta Santiago. Presencia.



conducto de sus representantes legales conespondientes,

remita un informe entorno a lo siguiente:

1. Si las publicaciones que se presisan en la anteriortabla -
según corresponda su autoría-, se realizaron en el

ejercicio de la función periodística o fue retomada de otro

medio de comunicación.

2. De haber sido retomado de otro medio de comunicación,

informe o proporcione los datos de éste, que lleven a

identificar al mismo.

3. En caso de haberse efectuado a través de la función

periodística, informe si fue hecha en ejercicio de la

libertad de prensa o fue contratada por alguna persona.

4. En caso de haber sido pagada por alguna persona,

proporcíone el nombre y demás datos que lleven a

identificarla.

Los medios de comunicación AVC, Liberal del Sur y

Presencia deberán cumplir lo anterior, dentro del término de

dos días hábiles una vez notificado el presente proveído,

haciendo llegar la información, primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-partes-

@teever.oob.mx; y posteriormente de manera física, por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz. Telefono: 2288418470.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a los medios de

comunicación referidos, que de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

TEV-JOC-27t2021
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apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIF|QUESE, por oficio a los medios de comunicación AVC,

Liberal del Sur y Presencia, en el domicilio respectivo señalado

con anterioridad por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 378 y 381 del

Código Electoral de Veracruz.

y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actÚa
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Se retario de Estudio y Cuenta

os Bielm Martínez
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