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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN,

RADICACIÓN Y RESERVA dictado et día de hoy, por et Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

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

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.------___
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno del veintisiete de febrero, signado por Ia

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

mediante el cual se integra y remite el expediente

registrado con la clave TEV-JDC-8312021, relativo al

juicio para la protección de los derechos polÍtico-

electorales del ciudadano, interpuesto por lrma Lizette

del Ángel Téllez, en contra de la supuesta negativa por

parte de la Secretaría de Educación de Veracruz de

extenderle el permiso de separarse del cargo de

Directora y así cumplir con el requisito de elegibilidad y

con ello contender como Candidata a Diputada Federal

por el Distrito XX con cabecera en Cosoleacaque,

Veracruz, a efecto de que este Tribunal determine lo que

en derecho proceda.

O

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral y 66, fracciones lll y X, del Reglamento

1 En adelante las fechas se refer¡rán a dos m¡l ve¡nt¡uno, salvo ac¡aración específica.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

marzo de dos mil veintiunor.
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lnterior de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en Io dispuesto por los

artículos 354, del Código Electoral del Estado y 147, fracción V,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la ponencia

el expediente indicado al rubro para su sustanciación.

TERCERO. Actora y domicilio. Conforme a lo establecido en los

artículos 355, fracción I, y 356, fracción ll, delCódigo Electoral del

Estado de Veracruz, se tiene como actor a lrma Lizette del Ángel

Téllez, promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra de

diversas omisiones atribuidas a la Secretaría de Educación de

Veracruz, asimismo, se le tiene por designado el domicilio para

oír y recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda,

y por autorizado para esos efectos, a la persona que se indica.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable a la Secretaría de Educación de Veracruz.

QUINTO. Se reserva acordar respecto de las constancias

descritas en la cuenta del presente acuerdo, para que el Pleno

se pronuncie en el momento procesal oportuno'

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de este Tribunal' en

concordancia con los señalado por los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz

Así, lo acordó Y firma el Magi r en este asunto,

Roberto Eduardo Sigala Aguil nciado Emmanuel
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