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ACTORES: JUAN
CARVAJAL Y OTROS.

LOBATO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA,
VERACRUZ,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de
diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7
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 ta Magistrada CLAUDaA Oip¿ TABLADA,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita
ACtUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
EXPED¡ENTE: TEV-JDC-667/201 I

ACTORES: JUAN LOBATO CARVAJAL Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE LAANTIGUA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llavei veinte de d¡ciembre del dos mil diec¡nueve.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Diaz Tablada, Presidenta
de este Tr¡bunal Electoral, con el of¡c¡o signado por Oliv¡a Melchor Colorado, qu¡en se ostenta como
Sfndica del Ayuntam¡ento de La Antigua, Veracruz, por el que aduce se da cumpl¡miento a la
resoluc¡ón inc¡dental dictada en el expediente TEV-JDC -66712019, y anexos, rec¡b¡dos en Ia Oflcialía
de Partes de este órgano jur¡sd¡cc¡onal el diecinueve de diciembre de esta anual¡dad.

Toda vez que el ocho de agosto de esta anual¡dad, este organísmo jur¡sd¡ccional emitió sentencia
dentro del expediente TEV-JDC-667/2019, e¡ diecisé¡s de octubre siguiente, dictó resolución
¡ncidenta¡ en el exped¡ente TEV-JDC-667/2019-lNC-1, y el trece de dic¡embre poster¡or, dictó
resolución incidental en el exped¡ente TEV-JDC-667/2019-lNC-2 en el sentido de declarar en vías
de cumpl¡miento la sentencia mencionada y entre otros aspectos ordenó al Ayuntamiento de La
Ant¡gua, Veracruz, ¡ealizar determinadas acc¡ones para el cumplimiento del fallo y ya que lo
informado guarda relac¡ón con Io determinado en la últ¡ma resolución incidental citada y por
consiguiente con la sentencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B,

de la Const¡tución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto
con el or¡ginal del presente proveído, al expediente del ju¡cio para Ia protección de los derechos
polít¡co electorales del c¡udadano TEV-JDC-667/20'19, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-667/2019, a la
ponenc¡a del Mag¡strado José Oliveros Ruiz quien fungió como ¡nstructor y ponente de la sentencia
recaída en el expediente al rubro citado y en las resoluc¡ones incidentales referidas, para que
determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del conocimiento
público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante la Secretaria Gene I de Acuerdos . con quien actúa.v.da'fél CONSTE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DEREGHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO


