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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de agosto
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 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de ayer
por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho
horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA
mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.----------------------------------------------------------------------------------------

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE

REMITENTE:
AU TORIDAD
SALA
SUPERIOR
DEL
TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DE
CUADERNO
TEV-273/2021

ANTECEDENTES:

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de agosto de dos mil
veintiuno.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con las cédulas de
notificación electrónica y sus respectivos anexos recibidos en la cuenta de correo
electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el presente día,
mediante las cuales, el actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación notifica diversos Acuerdos Plenarios emitidos
por el Pleno de dicha Sala Superior, relacionados con la remoción del Magistrado
José Luis Vargas Valdez de la Presidencia del señalado Tribunal y de las personas
titulares de la Secretaría y Subsecretaría General de Acuerdos, así como la
designación de las personas titulares de la señalada Secretaría y Subsecretaría.
Con fundamento en el numeral 416, fracciones IX, XIV y XVIII del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con los artículos 36,
fracción 1, 45, facción IV del Re��lamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz,
SE ACU ERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la
clave TEV-273/2021.
SEGU N DO. Remítase copia de la documentación de cuenta a los Magistrados que
integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para
que a partir del día de la fecha, se agreguen sin mayor trámite al presente cuaderno
las notificaciones relacionadas con el presente asunto. Asimismo se ordena enviar
copia de las subsecuentes a los Magistrados que integran este órgano
jurisdiccional.
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