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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de marzo

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, 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, Y

REQUERIMIENTO dictado el dÍa en que se actua, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

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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DENUNCIANTE: JESÚS ALEXIS

RIVERA SERRANO

DENUNCIADO: PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis

de mazo de dos milveintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

1. Escrito de veinticuatro de mazo, recibido el mismo día

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual Jesús Alexis Rivera Serrano, realiza

diversas manifestaciones relacionadas con el incidente

al rubro indicado.

2. 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 dieciséis de marzo del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción

l, del Código Electoral; 66 fracciones Il, lll y |X,147 fracción V,

y 181, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz, se acuerda:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese alexpediente incidental

para que surta los efectos que en derecho corresponda.

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Se tienen por

hechas las manifestaciones de Jesús Alexis Rivera Serrano,

mismas que se reservan al Pleno para que en su oportunidad

determine lo que en derecho corresponda.

TERCERO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral y el artículo 164, fracciones

ll, lV y V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

que facultan a esta autoridad para realizar los actos y

diligencias necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente incidente, se REQUIERE:

Al Partido Encuentro Solidario, de nueva cuenta, para

que en un plazo de dos días hábiles contandos a partir

de la notificación del presente proveído informe sobre el

cumplimiento de la sentencia del procedimiento

especial sancionador, dictada por este Tribunal

Electoral el tres de febrero del año en curso, y aporte los

elementos de prueba con los que acredite su informe

respectivo.

a

a Se puntualiza, que en caso de declararse fundado el

presente incidente, se tendrá formalmente por

incumplida la sentencia y se harán efectivas las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral local y las correcciones disciplinarias que este
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Tribunal estime convenientes aplicar, con independencia

de la responsabilidad en que pudieran incurrir.

o Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido

se resolverá con las constancias que obran en autos

NOTIFíQUESE; por oficio al Partido Encuentro Solidario, en

el domicilio señalado en autos y por estrados a las partes y

demás interesados; asimismo, en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con Io señalado por los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano

jurisdiccional: http://www.teever.qob. mx/.

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.

Magistrada lnstructora

CIa dia Díaz
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