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DENUNCIADOS: COMPAñÍA
PERIODISTICA 'EL BUEN
TONO" S.A. DE C.V. Y OTROS

para determinar lo que en derecho corresponda sobre el!r

cumplimiento de las ejbcuto rias del asunto indicado.

t

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a dos de

junio de dos milveintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con el estado procesal que guardan los

presenten autos.---------

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; 416,

fracciones V y XlV, 422, Fracción I y 354, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz y 66 fracción I del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE ACUERDA:

Út¡lCO. Requerimiento. En virtud que, hasta el momento los

denunciados, no han informado respecto al cumplimiento de

la sentencia emitida en el expediente TEV-PES-6/2020,

dictada por el Pleno de este órgano colegiado el pasado

veintiocho de abril, así como lo modificado por la Sala

RegionalXalapa del Tribunal Electoraldel poder Judicial de la

Federación en su sentencia emitida el veintiocho de mayo;

dicho lo anterior, se considera necesario contar con elementos
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Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral y 131, inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.

SE REQUIERE A LOS DENUNC¡ADOS, COMPAÑ¡A

PERIODÍSTICA "EL BUEN TONO S.A' DE C.V.'" ..CULTURA

ES LO NUESTRO A.C." y JOSÉ ABELLA GARCíA, para que

en el término de tres días hábiles informe lo siguiente:

Si han dado cabal cumplimiento a lo ordenado mediante

los efectos y resolutivos de la sentencia emitida el

pasado veintiocho de abril por este Tribunal Electoral, así

como lo modificado por la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en

su sentencia emitida el veintiocho de mayo.
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Para tener por cumplido lo anterior, deberán anexar la

documentación que respalde su informe en original o copia

certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas en elartículo 374,fracción ldelCódigo Electoral, y

se podrá resolver con las constancias que obren en autos'

NOTIFíQUESE, personalmente, a los denunciados en los

domicilios señalados en autos; por estrados, a las partes y

demás interesados; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393'

del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, amb ado de Veracruz.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de junio

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

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

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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigata Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora Auxiliar lo 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. DOY FE.---------"-
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