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ASUNTO:

tNE/CG1467t2018.

CUADERNO

DE

ANTECEDENTES:

TEV-1/2019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de
enero de dos mil diecinueve, 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 dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, Presidente de este órgano
jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,
siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria

lo

NOTIFICA mediante cédula que

se fija en

los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-----------J ¡rUvJ
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AUTORIDAD REMITENTE: JUNTA

LOCAL
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
EN VERACRUZ.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ASUNTO:

SE

RECIBE COPIA DIGITAL

DEL

ACUERDO INE/CG1 467/201 8.

cUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1/2019
Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; nueve de enero de dos mil diec¡nueve
El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el of¡c¡o INE/JLE-VER/002412O19 y anexo, s¡gnado por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecut¡va del lnstituto Nacional Electoral en Veracruz, rec¡b¡dos el
dÍa en que se actúa en la Ofic¡alfa de Partes de este organismo jurisd¡ccional, mediante el cual
rem¡te en d¡sco compacto el Acuerdo INE/CGI467/2018 aprobado por el Consejo General del
lnst¡tuto Nac¡onal Electoral por el que se detemina la as¡gnación de t¡empos en radio y televisión

a

las autoridades e/ectorales locales para el primer trimestre de dos m¡l

diec¡nueve,

correspondiente al periodo ordinar¡o federal, med¡ante la aplicación de criterios especÍf¡cos de
d¡stibuc¡ón.
En ese tenor, con fundamento en el numeral 416, fracciones lX, XIV y XVlll del Cód¡go Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artfculos 34, fracción I,
42, f¡acción lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el orig¡nal del presente acuerdo, ¡ntégrese
el respect¡vo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-1/2019.
SEGUNDO. Téngase al Vocal Eiecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lnst¡tuto Nac¡onal

Electoral en Veracruz, haciendo de conocim¡ento a este Tr¡bunal Electoral el Acuerdo
INE/CGl467/2018, aprobado por el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organ¡smo jurisd¡ccional
para que rem¡ta copia certificada del presente acuerdo y de la documentac¡ón de cuenta a las
Ponencias que integran el Pleno de este Tr¡bunal Electoral, para efectos de conocimiento; asl
como a la Unidad de Difusión para los efectos legales conducentes en el ámbito de sus
atribuciones, debiéndose glosar los respectivos acuses al cuaderno de antecedentes en que se
actúa.
NOTIFiQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de este
organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever. gob. mx/.
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