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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 y 393

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por la Magistrada instructora CLAUDIA DilZ
TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas deldía en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
t)

ESTRADOS de este trib
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LOS DERECHOS POLíNCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO
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AYUNTAMIENTO
VERACRUZ
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DE ATOYAC,

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de cinco de febrero, emitido por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, mediante el cual ordenó la

integración del cuaderno incidental de aclaración de sentencia, y

registrarlo con la,clave TEV-JOC-82912019 y sus acumulados

INC-S, con motivo del escrito presentado en la Oficialía de Partes

de este Tribunal signado por Rene Rueda Atala, y turnarlo a la
ponencia a su cargo por haber fungido como instructora y ponente

en el juicio principal, a fin de que acuerde y, en su caso, sustancie

lo que en derecho 'proceda, para proponer al Pleno en su

oportunidad la resolucióh que corresponda..

Al respecto, con fundamento en el artículo 165 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA lo siguiente:

/)

I En adelante todas las fechas corresponderán al dos m¡l veint¡uno salvo aclaración en
contrario.

/

Xalapa-Enríquez, Veracruz; once de febrero de dos mil veintiunol.



INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SEN ENCIA
TEVJDC{29/2019 INC-s

PRIMERO. Recepción. Téngase pol recibido el cuaderno

incidental de aclaración de sentencia 1iEV-JDC-829/2019 y sus

acumulados INC-5.

SEGUNDO. Debida sustanciación. Al no existir alguna actuación

de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el presente

expediente se encuentra debidamenter sustanciado, se ordena

formular el proyecto de resolución incidental, en términos del

artículo 165 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; así como en la página de internet de este Tribunal en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora
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