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

mayo de dos milveintiuno, con fundamento enJos artículos 387 y 393

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA AL SOLICITANTE, mediante céduta de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral; anexando copia del

citado acuerdo. DOY FE.---
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RESPONSABLE: CONSEJO
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VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nt¡cinco de mayo de dos

mil veint¡uno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recib¡dos el día

de hoy en la Oficialía de Partes de este Jribunal Electoral, por el cual, Gilberto

osorio Barrales, solicita copia certif¡cada del audio y video de la ses¡ón públ¡ca de

este Tribunal realizada el presente día a las trece horas con qu¡nce minutos.

Con fundamento a lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XIV

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 59 del

Reglamento tnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recibido el escr¡to de cuenta mismo que se ordena

agregar, junto con el original del presente proveído, al exped¡ente al rubro

indicado.

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de la copia certificada del audio y video de la

sesión priblica celebrada el presente dla a las trece horas con quince m¡nutos,

expídasele al promovente copia certificada del v¡deo de dicha sesión pública,

mismo que hará las veces de versión estenográfica, en cuanto lo perm¡tan las

labores de este organ¡smo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse

respecüvo.

TERGERo.Setienealautorizado,paraefectosdelarecepc¡óndelosolicitado.

NOnFíQUESE, por estrados al solicitante; y hágase del conocimiento público en

la página de intemet de este organismo jurisdiccional: http:/lwww'teever'gob'mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa

y da fe. CONSTE.
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