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

veinticinco de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, en relación con los numerales 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintiuna horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tri nal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. FE.-
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INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCÉN DE LOS DERECHOS

POLÍNCOfLECTORALES DEL CIUDADANO.

INCIDENTISTA: SANTOS ROSALINO JIMENEZ SANTIAGO

AUTORIDAD
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CHINAMPA

JUNTA MUNICIPAL
DE GOROSTIZA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de junio de dos mil diec¡ocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

Tribunal Electoral, con el escrito del día de lá fecha, signado por el C. Santos Rosalino J¡ménez

Santiago, ostentándose como actor en los exped¡entes al rubro indicados, recibido en la Oficialfa de

Partes de este organismo jur¡sdicc¡onal el día en que se actúa, a través del cual solic¡ta aclaración de la

sentencia recaída en el expediente identif¡cado con la clave TEVJDC-206/20'18 y su acumulado TEV-

JOC-20712018, del Índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de ve¡nte de junio del año que transcurre, este organ¡smo jur¡sdicc¡onal d¡ctó

sentencia en el exped¡ente TEV-J DC-206/20 1 8 y su acumulado ÍEV-JDC-20712018; y que el veintidós de
junio siguiente se remit¡eron las constancias del expediente antes refer¡do, a la ponencia del Mag¡strado que

actúo como ponente e ¡nstructor en el referido expediente, para efectos de que determ¡nara lo que en derecho

corresponda en relación al cumplim¡ento de la refer¡da sentencia. En consecuencia, con tundamento en los

artículos 66, Apartado B, de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de Veracruz; 381, último párrafo, 416,

fracc¡ones V, lX, X y XIV y 418, fracción V del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; y 142 del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese el

respectivo cuaderno ¡nc¡dental de aclaraciÓn de sentencia y regfstrese con la clave TEVJDC-

20612018 y ACUMULADOJNC-'1.

SEGUNDO. De conformidad con lo esteblec¡do en el numeral 142 del Reglamento lnter¡or de este Tribunal

Electoral, a fin de que se acuerde, y en su caso, sustancie lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno

la resolución que corresponda, túrnese el cuaderno inc¡dental respect¡vo al Mag¡strado Roberto Eduardo

Sigala Agu¡lar, quien fung¡ó como ¡nstructor y ponente en elju¡cio para la protecc¡ón de los derechos político

electorales del crudadano ¡dentif¡cado con la clave TEVJDC-206/2018 y su acumulado TEVJDC-207/2018.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento prlbl¡co en la página de internet de este

organismo jur¡sdiccional: http:i/www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secretar¡o G td uerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRA E NTE

ü(-,.
odríguez

SLUGAR

José

SE

R

ETAR

n

üE UEMAf;EUT
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