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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC|ÓN y RADICAGIóN oictaoo et día de hoy, por el

Magistrada ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecisiete horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los OS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la cita on.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

INCIDENTE DE ACLARACIÓN

DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-

1231t2019 tNC-2.

ING!DENTISTA: MÁRILIN

SIDELíN FERMíN RAMOSI.

AUTORIDADES

RESPONSABLES:

AYUNTAMIENTO DE

JALCOMULCO Y CONGRESO

DEL ESTADO, AMBOS DE

VERACRUZ,

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

de dos mil veinte2.

1. Acuerdo de once de agosto, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, en el cual se ordena

la apertura del incidente de aclaración de sentencia

identificado con la clave TEVJDC-123112019-INC-2, con

motivo del escrito de tres de agosto presentado por el

incidentista, a través de su representante legal, y se turna el

cuaderno incidental a esta ponencia a su cargo, en su

calidad de instructor y ponente en el juicio principal.

AI respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

La secretaria da cuenta al Magistrado ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la siguiente documentación:

1En representación del ¡ncident¡sta que presenta el inc¡dente de aclarac¡ón de sentencia.
2 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario.



INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA TEVJDC.I23I12019 INC.2

PRIMERO. RECEPGIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno

incidental relativo al incidente de incumplimiento de sentencia,

TEVJDC-t 231 /201 9-lNC-2.

SEGUNDO. RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 141, fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se radica en la presente ponencia el cuaderno incidental

de referencia para su sustanciación.

TERCERO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta, remitida

por la incidentista, en donde realiza diversas manifestaciones, se

reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este

Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

CUARTO. Toda vez que al haber agotado el procedimiento

establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se tiene por debidamente sustanciado y agotado el

trámite del presente incidente, y al no existir diligencias pendientes

por desahogar, quedan los autos en estado de dictar resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase delconocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 147, 153 y

154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente a nto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Maria¡a Po )müilAbhs quren da fe.
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