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EXPEDIENTE : TEV-JDC-5 8 8 12020.

ACTORA: REYNA
RODRÍGLIEZ VALENZUELA

ESTHER

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUMCIPAL DEL
AYLINTAMIENTO DE MEDELLÍN DE
BRAVO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Igracio de la Llave, veintidós de enero

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

fracción II del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓX y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del mencionado acuerdo. DOY FE.--
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JU¡CIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-588 t202o.

ACTORA: REYNA ESTHER RODRíGUEZ
VALENZUELA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN DE

BRAVO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintidós

de enero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el acta de desahogo de la fecha en que se

actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 373 y 422

fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66'

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoraldel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

SEGUNDO. Requerimiento. Por otra parte, de la revisión de la

demanda que dio origen al presente juicio, así como del desahogo de

pruebas técnicas efectuado en la fecha en que se actúa, la recurrente

aduce que con tres notas de distintos medios de comunicación se
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conducentes.



pretende dañar su imagen pública por parte de quien señala como

responsable.

Destaca, entre ellas, la nota del medio de comunicación digital:

Vers;ones, señalada por la demandante con el link siguiente:

https://www. versi o nes. c!m mx/trasc iende-den u ncian-a-reo idora-de-

En ese sentido, a fin de allegarse de los elementos necesarios para

resolver el presente asunto, SE REQUIERE a dicho medio de

comunicación dig ital: Versionesr r conducto de su representante

Iegal correspondiente, remita un informe entorno a lo siguiente:

reoidora-sequnda-de-medell i n-con§truye-mansion-revna-esther-

rodriquez-ouien-fue-den u nciada-an te-la-fqe-por-fraude/

En ese sentido, en virtud de que es un hecho público y notorio que

en autos del expediente TEV-JDC.r582t2O2O, obra el Oficio número

cGCS/DJ/o143t2020, recibido el cuatro de noviembre en la Oficialía

1 En el domic¡lio f¡scal deducido del Padrón de Mediosde Comun¡cac¡ón del Estado de Veracruz;
Eduardo Coronel, No. 127, Cot.2 de abril, c.P.91033, bn ésta ciudad capital.
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medel li n-ante-la-fqe/

1. Si la nota alojada en la dirección electrónica que aparece en el

link mencionado -según corresponda-, se realizó en el ejercicio

de la función periodística o fue retomada de otro medio de

comunicación. I

2. De haber sido retomado de otrq medio de comunicación, informe

o proporcione los datos de éstd, que lleven a identificar al mismo.

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

periodística, informe si fue heóha en ejercicio de la libertad de

prensa o fue contratada por alguna persona.

4. En caso de haber sido pagadaipor alguna persona, proporcione

el nombre y demás datos que lleven a identificarla.

Asimismo la nota, https://qolpebolitico.com/2020l10/0S/voraz-la-



Tribunal Electoral
de Veracruz

de partes de este Tribunal Electoral, med¡ante el cual el Director

Jurídico de Ia Coordinación General de Comunicación Social del

Estado de Veracruz, remitió la dirección electrónica, a través de la

cual puede ser localizado el Padrón Veracruzano de Medios de

Comunicación, se tiene que, al ingresar, se obtiene el domicilio del

medio de comunicación, "Golpe Político"2, por lo que, a fin de

allegarse de los elementos necesarios para resolver el presente

asunto, SE REQUIERE a dicho medio de comunicación digital: Golpe

político. por conducto de su representante legal correspondiente,

remita un informe entorno a lo siguiente:

1. Si la nota alojada en la dirección electrónica que aparece en el

link mencionado -según corresponda-, se realizó 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.

En caso de haber sido pagada por alguna persona, proporcione el

nombre y demás datos que lleven a identificarla.

El medio de comunicación referido, deberá cumplir con lo anterior en

un término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que se

le notifique el presente acuerdo; apercibido de que, en caso de no

cumplir con lo solicitado, se le inrpondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en elartículo 374, del Código Electoral de Veracruz

y se resolverá con las constancias que obren en autos.

'z Dom¡cil¡o f¡scal deducido del Padrón de Med¡os de Comun¡cación del Estado de Veracruz Privada de
Fuente de Jupiter No. 26, Fraccionamiento Las firenles, C.P. 91097, Xalapa, Veracruz
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Por otro lado, del Acta de desahogo de pruebas efectuada el día de

la fecha, se advierte que el archivo digital remitido por el Presidente

del Ayuntamiento de Medellín de Bravo Veracruz, mediante escrito

de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veinte' relativo al

Acta de Cabildo número 112, no pudo ser reproducido'

Aunado a lo anterior, de dícha memoria USB, se advirtió que no

contiene el Audio de la sesión deifecha 21 de agosto de dos mil

veinte, archivo digital que refiere el Ayuntamiento Responsable,

haberlo remitido anexo en el referido medio digital.

En tal sentido, a efecto de que este Tribunal cuente con mayores

elementos para se REQUIERE al Ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Veracruz, para que remita a este órgano lo siguiente:

1. Audio de la sesión de cabildo celebrada en fecha

veintiuno de agosto del presente año, así como, copia certificada

del acta de la citada sesión.

2. Audio de la sesión Je cabildo celebrada en fecha

veintinueve de mayo del presente año.

Esta información deberá ser remitida por la autoridad

responsable en el término de cuarenta y ocho horas, contadas

a partir de que se le notifique el:presente acuerdo; apercibido

que, en caso de no cumplir con lo solicitado, podrá ser acreedor

de una de las medidas de apreniio previstas en el artículo374,

del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias

que obren en autos.
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NOTIFíQUESE; por oficio a los medios de Comunicación Versiones

y Golpe Político el domicilio señalado con anterioridad, así como al

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz; y por estrados a

las partes y demás interesados, así mismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal, www'teever.gob.mx;
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conforme a los articulos 354, 358 y 393, del Código Electoral, y 170,

176 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta. Mariana omero, quien toriza y da fe.
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