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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 del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

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

TURNO dictado el día de hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de agosto de dos m¡l ve¡nte

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jur¡sd¡cc¡onal, con copia cert¡f¡cada del acuerdo plenar¡o

del día de la fecha emitido en el expediente TEV-JDC-678/2019 Y ACUMULADOS, en
el que se determinó, entre otras cuest¡ones, regular¡zar el proced¡miento en el referido
expediente, con la final¡dad de que el escrito, por el cual, Jud¡th Patiño Armas sol¡cita
aclarac¡ón respecto de la resolución incidental em¡tida en el expediente TEV-JDC-
67812019 Y ACUMULADOS-INC-3, sea tramitado como ¡ncidente de aclaración de
sentenc¡a y se turne a la ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar,
para que determine lo que en derecho corresponda.

En cumplimiento a lo acordado por el Pleno de este Tribunal Electoral, con fundamento
en los artículos 66, Apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Veracruz; 381,
últ¡mo párrafo, 416, fracc¡ones V, lX, X y XlV, del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 142 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada del acuerdo plenario y el original del escrito ¡nd¡cados

en la cuenta, se ordena integrar el expediente ¡ncidental de aclaración de sentencia y
registrarse en el libro de gobiemo con la clave TEVJDC-678/2019 Y ACUMULADOS -
tNc4.

SEGUNDO. De conformided con lo esteblecido en el numerel 142 del Reglamento
lnter¡or de este Tribunal Electoral, túmese el exped¡ente ¡nc¡dental respectivo, a la
ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar, para que

determine lo que en derecho conesponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del
conocim¡ento públ¡co en la página de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mX/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE. \u\,J /h.
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