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

julio 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

ACTUATíA IO NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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Tribunal Electoral
de Veracruz

PROMOVENTES: NAYELI
TORAL RUIZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNOS DE
ANTECEDENTES: TEV -5412020,
TEV-5572020, TEV-57t2020 y
TEV-58|2020.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a veintiocho

de julio de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con lo siguiente:

1. La cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la

cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el veinticuatro

de julio de dos mil veinte, mediante el cual, el Actuario de la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación remitió la resolución incidental de aclaración de

sentencia, promovida por José Alfredo López Carreto, dictada dentro

del expediente TEV-JE-5312020 y sus acumulados SX-JE-5412020,

SX-JE-56/2020 y SX-JDC-18612020, en donde se declaró la

improcedencia del mencionado incidente.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta misma que, junto con el original del presente acuerdo, se

ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEY-5412020,

debiéndose glosar copia certificada del presente proveído, así como

de la documentación de cuenta, a los cuadernos restantes, para que

obren como en derecho correspondan.

NOT¡FíQUESE; por estrados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de
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Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:



Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, EmmanuelPérezE quien autoriza y da fe. CONSTE.
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