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ACTUA A

ARAGONIRIS YAZM

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

septiembre de dos mil diecinueve, 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUlz,

presidente de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA, mediante cédula que



§rDOs INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTlCO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC{71I2019 Y ACUMULADO-
tNC-1.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTISTAS: JUAN CARLOS HERNANDEZ

DOMf NGUEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

JUAN RODRIGUEZ CLARA, VERACRUZ.

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de septiembre de dos m¡l

diec¡nueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡2, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el escr¡to del día de la fecha s¡gnado por el C. Juan Carlos
Hemández Domínguez y otros ciudadanos, ostentándose como Subagentes municipales

de diversas localidades del Municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, y con la

personalidad reconocida en autos del expediente TEVJDC'671/2019 y acumulado TEV-

JDC-697/2019, recibido en la Of¡c¡alía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en

que se actúa, a través del cual solic¡ta aclaración de ¡a sentencia de fecha cinco de

sept¡embre del presente año emitida dentro del exped¡ente identificado con la clave TEV-

JDC-671/2019 y acumulado, del lndice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el cinco de septiembre del año que transcurre, este organismo jurisdiccional

em¡t¡ó resolución dentro del exped¡ente idenüficado con la clave TEV-JDC47í/2019 y

acumulado, En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz; 381, último pánafo, 416, fracciones 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:

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido 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 resoluc¡ón que corresponda, túrnese el cuaderno

¡nc¡dental respect¡vo a la Ponencia del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros

Ru¡z, qu¡en fung¡ó como instructor y ponente en eljuicio principal.

NOIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la pág¡na de internet

de este organismo jur¡sdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz' con

sede en esta ciudad, ante el Sec flo eral de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe

CONSTE.
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ARIO G

Ruiz

DE UEBACRUZ

pRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el or¡g¡nal del presente acuerdo, intégrese

el respectivo cuaderno incidental de aclaración de sentencia y regístrese con la clave TEV'

JDC-671 /201 9 Y ACUMULADO-INC-1.
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