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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DiDA. TABLADA, Presidenta de este

organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DE INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS este Tribunal Electoral

anexando copia de la citada dete ció
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡ntis¡ete de enero de dos m¡l ve¡nte

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con el oficio SEF/DCSC/623/2020 s¡gnado por ll¡ane Valerine Márquez
Rivas, quien se ostenta como Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretarfa de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, porel cual sol¡cita se aclare el oficio 52712020 por el cual se
notificó a dicha Secretarfa, la resolución de este Tribunal Electoral recaÍda en el exped¡ente TEV-
JDC655/2019 y acumulados-lNc-3, en tanto no son coincidentes el nombre de la ¡ncidentista y el
de la autor¡dad responsable con la resolución not¡ficada, y anexos, recibidos mediante correo
electrónico con sello de recepción de la Of¡cialla de Partes de este Tribunal Electoral el veinticuatro
de enero del año en curso, y posteriormente recibido dicho oficio de manera ffsica el día en que

se actúa.

Toda vez que el expediente TEV-JDC{55/2019 y acumulados-lNc-3 se encuentra en la Sala
Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por motivo del ju¡c¡o

electoral SX-JE4i2020, con fundamento en los artlculos 66, apartado B, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 361, párrafo segundo, 416, fracc¡ones lX y XVlll,
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artÍculo
42, fracción lV, del Reg¡amento lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta misma que, junto con el original del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre
como corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que, es un hecho prlblico y notorio que la resolución recaída en el expediente
TEV-JDC€55/2019 y acumulados-lNc-3, t¡ene como incidentistas a Crisánta Chávez Santos y

otros, y como autor¡dad responsable al Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz-

Se tiene que en el oficio 52712020, de quince de enero de dos mil veinte suscr¡to por el actuario
adscrito a este Tribunal Electoral, existe un error involuntar¡o, por cuanto hace a la parte

inc¡dentista y autoridad responsable.

En ese sentido, hágase de conocimiento a la mencionada Secretarfa que los datos correctos del
of¡cio deb¡eron ser los asentados al rubro de la resolución que le fue notificada.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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SECRETARIA GENERAL DE ACUER

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-2I2020.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a la Secretarfa de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, por
estrados a las demás partes e ¡nteresados y hágase del conocimiento públ¡co en la pág¡na de
internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.


