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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,387 y 393

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

numerales 56, t70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

DEBIDA SUSTANCIACIÓN dictado el día en que se actúa, por la
Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitres de

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la certificación del

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional,

en la que se hace constar que no se recibió por parte del

Partido Encuentro Solidario, escrito o promoción alguna en

atención al acuerdo de requerimiento de veintiséis de mazo
del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción
l, delCódigo Electoral; 66 fracciones ll, lll y lX,y 147 fracción
V, del Reglamento rnterior der rribunar Erectorar, ambos der
Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida
documentación de cuenta y agréguese al expediente incident
para que surta los efectos que en derecho corresponda.

la

al

SEGUNDO. Debida sustanciación. Al no existir alguna
actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el

abril de dos milveintiuno'
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presente expediente 
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ordena 
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susranciado, 
se

Erecrorarde Veracruz. 
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lVOnríeUeSe; 
por

interesados; *,r,.r. 
estrados a las partes y dernás

Tribunar,.r..;;r;':,-":-':- ná_oina de ínrerner de esre

y 3e3 der cód go .. J; :JJ::T::', ;.il;:I?i:: ::1
conocimiento público en la página de internet de este órgano
)urisdiccional: http: llv'rvw.teeVEr.qob. mr/.

Así lo acordó y firma la Magistrada rnstructora en er presente

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

actúa y da fe.

Mag istrada lnstructora

Cla iaDiaz da

Secretario de Estudio y Cuenta

José Lu elma artínez
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