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TRIBUNAL ELECTORAL
DE YERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAc!óN

Jurc¡o PARA LA pRorecctó¡¡
DE Los DEREcHoS potínco_
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- B3t2O21 .

AGTORA: IRMA LIZETTE DEL
Árucel tÉttez.
RESPONSABLE: SfCRTTRRíR
DE EDUCACIÓru OT VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de
marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3

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 GlaudiaDiaz Tabtada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOIFIGA A LAS
PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE NOtifiCACióN

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoraf, anexando
copia de Ia citada determinación. DOy FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-83i2021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
ACTORA: IRMA LIZETTE DEL
Á¡lcel rÉllez

RESPONSABLE: SECRETARíA DE
EDUCACIÓN DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintidós de marzo de
dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de
notificación electrónica y su anexo recibidos en la cuenta de correo
electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el pasado
veinte de marzo, por la cual, el Actuario adscrito a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el Acuerdo
de Sala emitido por dicha superioridad en el expediente SUP-AG-57/2021 ,

en el que determinó que la competencia para conocer el juicio ciudadano
promovido por lrma Lizette del Ángel Téllez, recae en la Sala Regional
Xalapa, ya que la controversia se relacionada con la elección a una
diputación federal por el distrito XX, con cabecera en Cosoleacaque,
Veracruz.

Toda vez que el nueve de marzo del presente año, este órgano
jurisdiccional emitió acuerdo plenario de consulta competencial respecto
del juicio al rubro indicado y que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de fa Federación deter¡rinó que la Sala Regional Xalapa es
la competente para conocer del asunto; con fundamento en los artículos
66 apartado B, de Ia Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V,
lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
L¡ave, en relación con los artículos 36, fracción XXV y 45, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que
se ordena agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
organismo jurisdiccional para que remita copia de la documentación de
cuenta a los Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal Electoral,
para su conocimiento.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob.mx/.

TERCERO. Hecho lo anter¡or y en el momento procesal oportuno, remítase
el expediente al Archivo Judicial de este Tribunal Electoral como asunto total
y definitivamente concluido.



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 quien actúa y da fe. CONSTE.
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