
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

PROMOVENTE: 
TRABAJO. 

AUTORIDAD 
TRIBUNAL 
VERACRUZ. 

PARTIDO DEL 

RESPONSABLE: 
ELECTORAL DE 

CUADERNO DE ANTECEDENTES: 
TEV-425/2021. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a doce de 

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

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

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO, dictado el día de hoy, 

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 

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

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

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA AL SOLICITANTE POR 

ESTRADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DO Y FE. ----------------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce de octubre de dos mil 
veintiuno. 

El Secretario General de Acuerdos en Funciones da cuenta a la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el 
inmediato once en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, 
Enrique Cruz Canseco, ostentándose como represente del Partido del Trabajo ante 
el Consejo Municipal del Organismo Público I Local Electoral en Jesús Carranza, 
Veracruz, solicita se le expida el archivo digital de los audios y videos que existan de 
las audiencias de alegatos y pruebas celebradas en los expedientes TEV-RIN-
287/2021, TEV-RIN-289/2021 y TEV-RIN-291/2021. 

Con fundamento en los artículos 66, apartado 8, de la Constitución Política del Estado 
de Vera cruz de Ignacio de la Llave; 416, fracciones IX y XVIII del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con los artículos 45, 
fracción IV, y 48, inciso a), del Reglamento Interior de este organismo jurisdiccional, 
SE ACUERDA: 

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cpenta mismo que, junto con el original 
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se 
actúa, para que obre como corresponda. 

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de cuenta, se hace del conocimiento al peticionario 
que las audiencias relacionadas con los asuntos competencia de este Tribunal 
Electoral no se videograban, asimismo que de acuerdo con los Lineamientos para la 
celebración de audiencias presenciales y por vjdeoconferencia lo sucedido en estas 
no será vinculante en la resolución del medio de 'mpugnación o procedimiento especial 
sancionador respectivo, de conformidad coh lo establecido en la legislación aplicable 
en la materia electoral, sin que su finalidad sea �mpliar demandas, aportar pruebas o 
mejorar agravios. 1 
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