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

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

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tabtada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC -27 12021

ACTORES:
AMADOR

SANDRA LÓPEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AGUA DULCE, VERACRUZ Y

OTROS

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

enero de dos mil veintiuno

El Secretario José Luis Bielma Martinez, da cuenta a la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno de

diecinueve de enero del año en curso, por el cual la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó formar el

expediente TEV-JDC-2712021, y turnarlo a la ponencia a su

cargo.

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. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artÍculos 362,

fracción ly 404 del Código Electoral local y 147 fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, radíquese el

t.
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TERCERO. Diligencias para mejor proveer. Visto el estado

procesal que guardan las presentes actuaciones, toda vez que,

del análisis a la documentación que obra en autos, se advierte

la necesidad de contar con mayores elementos de convicción

para la resolución del presente asunto; por lo que con

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral; 124, 150,

fracción I y lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, asi como en la jurisprudencia 10/97 de rubro

"DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se instruye al

personal actuante realice Io siguiente:

1. La certificación de los links que ofrece como prueba en el

punto número trece (13)de la dlmanda, mismos que son't
los siguientes: 

1

https://www resencia.mx/nota.aso x?id=138507&s=

h ttps : //www. ore sencia. mx/nota.asp x?id=145061&s=3

https ://format o7 .coml201 8l 07 I 1 8/oierde-ao ua-dulce-2-mdp-

del-fortaseo-oor-falta-de-fi rma-de-la-sindico/

https://issuu.co m/poza acme/docs/el heraldo de coatzac

oalcos 19 de i 83e112917ac1cel

builder/?url=htt o/o253A 252F o/o252F ho r acer o. mxo/o252F

201 252F07%252F30 2 2F bildo-de-a

yoria-disminuir-suaprueba-por-ma

2

eldos-en-50-ediles-

presente expediente de juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, con la clave de

expediente TEV.TDC-2712021, en la ponencia.

https:i/www. pinterest.com.mx/pin-
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perdedores-

protestan%252F8,med ia= https%253A%252F o/o252F horaqel

content%252Fu ol'cadso/o252F201 8o/o252F 07 Yo252F aq u a -

dulce-

palacio.ipq &description=Cabildo% 20deo/o20 Aquao/oZOD itrlce

o/o20a oruebaYo20 t1oro/o2Omavor%C3%ADa%20d isnr rn utr .rr- -

0sueldos%20 eno/t'205Oo/o25o6253Bo/o2Qediles%20oerdedor

es%20protestan &method= buttoll

httos://imaqendeloolfo. mx/estado/senala n-a-si nd iQa-de-

aoua-dulce-p or-sL¡spender-

fumiqaciones 1457 1 01#.X86Fd 2QsaS.whatsaoo

https://municipios,tr.co m1201 9 I 05 129/sand ra-lopez-ama do r-

si ndica-un ica-en-aoua-du lce-es-u n-ser-h uma no-neq attvo-

que-le-da-por-p ra cticar-la-misoqin ia-la-funcio na ria-

munlcrpa l-en-sus-redes-sociales-evi/

https://plumaslibrt¡s.com. mxl 2020 I 02 I 22ll a-a sf-d etecta-

desvios-v-dano- p¡rtrimonial- r-5-6-md o-en-aq ua-d u lce-

con-recurso-del-fortaseq/

https://imaqendeveracruz. mx/estado/ed iles:de€ ua-dulce-

ouieren-de-vue Ita -sueldos-cortados-oor-4t/50058406

2. Por otra parte, al resultar un hecho notorio para este

Tribunal Electoral que en el expediente TEV-JDC-

58212020 el Director Jurídico de la Coordinación General

de Comunicación Social del Estado de Veracruz,

mediante oficio remitió el link http://pe mc.veracruz.qob.mx

a través del cual es factible consultar la información

pública del Padrón Estatal de Medios de Comunicación;

en ese sentido se ordena verificar o certificar en dicho

3

o.mxo/o252Fwo-
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Padrón la existencia de los medi

se enlistan a continuación:

s de comunicación que

3. De igual forma, se ordena al personal actuante que

certifique en la red social Facebook, la existencia del

grupo "Agua Dulce donde puedes Compra, Vende,

Cambia y promocionate" así como la existencia del

contenido de la publicación de veintinueve de mayo de

dos mil diecinueve (2019).

En el mismo sentido, se ordena certificar la existencia del

o

perfil de Facebook, "Sergio F

existencia de las publicaciones q

licardez". Así como la

ue se le imputan a dicho

an el llamado acosoperfil, de las cuales se d

cibernético.

env

I4. lgualmente, se ordena certifica el contenido del video

alojado en una memoria de almacenamiento USB, mismo

que aporta la actora en el numeral quince (15) del

apartado de pruebas de su demanda.

Las certificaciones antes mencionadas deberán realizarse en

día y hora hábil de manera in{ividual mediante acta

circunstanciada que deberá agreg

expediente en cuestión.

a
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NOTIFíQUESE, 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.

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.

Magistrada I nstructora
I'
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Secretario de Estudio y Cuenta

José Luis Bi lma Martínez
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