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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 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓN, ADMISIÓN Y DEBIDA

SUSTANCIACIÓN d¡ctado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, lntegrante de este órgano jurisdiccional siendo las

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS ES Y DEMAS

INTERESADOS mediante de noti cron qu S

ESTRADOS de este Tribunal lecto l, ane do copia del

acuerdo citado, para lo os leg . DdY FE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de
agosto de dos mil veinte.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de once de
agosto del año en curso, por el cual la Magistrada presidenta de
este órgano jurisdiccional ordenó ra integración der cuaderno

incidental de aclaración identificado con la clave TEVJDC_
560/2019-lNC4, y turnarlo a la ponencia a cargo de la suscrita,
lo anterior en atención al acuerdo de regularización emitido en

esta fecha, a efeclo de que determine lo que en derecho
proceda.

Con fundamento en los artÍculos 38'1 último párrafo, 422,

fracción l, del Código Electoral, 2y 58, fracciones ll, lll y lX y 141

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Yeracruz, se acuerda:

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 128, fracción Y y 142 del Reglamento lnterior de este

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno de Ia

cuenta relativo al incidente de aclaración TEV-JDC-S60/2Olg-lNC-

4.



Tribunal Electoral, se radica, en la presente ponencia, el cuaderno

incidentalTEV-JDc-560/2019-lNc4,parasusustanciacióny

resolución.

NOT¡FíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral'

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.
DOS I¿r

Magistrada I nstructora

Clau RIBUNAL

RAL
'lE&E&*&H[h. y Cuenta
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José Luis te lma Ma tnez

INCIDENTE DE ACLARACIÓN
TEVJDC-560/201 9-lNC-4

TERCERO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de

aclaración promovido por lrineo Becerril Aguilar y otros'

cuARTO. Debida sustanciación. Al no existir alguna actuación

de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el presente

expediente se encuentra debidamente sustanciado, se ordena

formular el proyecto de resolución incidental, en términos del

artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.


