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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, cinco de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404

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

numerales 56, l7O y 176, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria 1o 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.
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ACTORES:
AMADOR
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AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AGUA DULCE, VERACRUZ Y
OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, cinco de febrero

de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martinez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

1. Sendos oficios, recibidos el veintisiete de enero vía correo

electrónico en la OficialÍa de Partes, mediante el cual el

Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Titular del

Órgano de lnterno Control, todos del Ayuntamiento de

Agua Dulce, Veracruz, rinden informe circunstanciado y

anexa diversas constancias.

2. Oficio sin número de veintiocho de enero del año en curso,

recibido físicamente el mismo día en la Oficialía de Partes,

mediante el cual Martín Augusto Hernández Hernández, en

su carácter de apoderado legal del Presidente Municipal,

Contralora lnterna y Tesorero Municipal, todos del

Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, remite sendos

informes circunstanciados, constancias de publicitación y

pruebas.
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4. Oficio sin número de treinta de enero del año en curso,

recibido el cuatro de febrero siguiente vía mensajerÍa en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual el Director General del medio de comunicación

Presencia Sureste realiza diversas manifestaciones en

atención al acuerdo de requerimiento de veintiséis de enero.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

2

3. Oficio sin número de veintinueve de enero, recibido vía

correo electrónico el treinta siguiente y físicamente el dos de

febrero en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual José , Lorrimer Nelson Álverez Peña,

apoderado legal de editorial Liberal del Sur, realiza diversas

manifestaciones en atención al acuerdo de requerimiento de

veintiséis de enero.

Con fundamento en los artículos 422, ftacción 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. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Se tienen por hechas

las manifestaciones del Presidente Municipal, Tesorero Municipal

y Titular del Órgano de lnterno Control, todos delAyuntamiento

de Agua Dulce, Veracruz, así como del apoderado legal de

"Editorial Liberal del Su/' y del Director General del medio de

comunicación "Presencia Sureste", las cuales se reservan al pleno

para que se pronunice en el momento procesal oportuno.
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señalado por los artÍculos 378 y 381 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe. CONSTE.

Mag istrada lnstructora

Clau iaD
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Secretario de.Estudio Y Cuenta

José ielma rtinez


