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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE: TEV-AG-5/201 9.

PROMOVENTE: CARLOS
AUGUSTO GONáLEZ ZETINA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a catorce de

junio 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RADICACIÓN dictado hoy, por la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

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

ACtUATiA 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. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE: TEV-AG-S/201 9

PROMOVENTE: CARLOS
AUGUSTO GONáLEZ ZETINA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de junio

de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno de tres de junio de

dos mil diecinueve, por el cual el Magistrado Presidente de este

órgano jurisdiccional, ordenó integrar y registrar el asunto general

al rubro indicado, con motivo del escrito promovido por Carlos

Augusto González Zetina.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral; 58 fracciones Il, ll{ y lX, 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el asunto general al

rubro indicado, turnado a la ponencia de Ia MagistradaClaudiaDiaz

Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en la fracción I de los

Lineamientos Generales para la ldentificación e lntegración de

Expedientes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,l,

radíquese en la Ponencia el presente asunto general, con la clave

de expediente TEV-AG-5 12019.

SEGUNDO. Estado de resolución. Al no existir alguna actuación

de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el presente

1 Aprobados por el Pleno de este Tribunal Electoral Local med¡ante acuerdo de veinte de

febrero de dos mil dieciocho
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asunto general se encuentra debidamente sustanciado, se ordena

formular el proyecto de resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral y 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

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. Conste.

Mag istrada I nstructora
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