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

por la Magistrada ClaudiaDíaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Notificadora auxiliar

NOTIFICA mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

NOTIFICADORA AUXILIAR

NAYELL RICO BORBONIO
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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ACTORA: IRMA LIZETTE DEL ANGEL
TELLEZ

RESPONSABLE: SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de marzo de dos
m¡l veintiuno.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notificac¡ón
electrónica y su anexo recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tr¡bunalelectoral.gob.mx el presente dfa, por la cual,
el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judlcial de la Federación notif¡ca la sentencia em¡tida en el expediente
SX-JDC-464/2021, en la que se desechó de plano la demanda promovida por
lrma L¡zette del Angel Téllez que controvertía la negat¡va de la Secretarfa de
Educación de Veracruz a otorgarle licencia para separarse de su cargo como
directora.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, m¡sma que se
ordena agregar sin mayor trámite al exped¡ente en que se actúa, para que obre
como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretarfa General de Acuerdos de este organ¡smo
jurisdiccional para que rem¡ta copia de la documentación de cuenta a los
Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.

NOflFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma 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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Toda vez que el nueve de marzo del presente año, este órgano jurisdiccional
emit¡ó acuerdo plenario de consulta competencial respecto del juicio al rubro
indicado y que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación determinó que la Sala Regional Xalapa es la competente para conocer
del asunto; con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con los artículos 36,
fracción XXV y 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:


