
w TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉouun DE NonF¡cacrót¡

AUTORIDAD REMITENTE: JUNTA
LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL EN
VERACRUZ.

ASUNTO: SE RECIBE COPIA DIGITAL
DE LOS CUADERNOS DE
ANTECEDENTES INE/JGE194/2018,
tNE/ACRT/84 t2018, tNE/ACRT/85/201 8
E tNE/ACRT/87t2018.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:TEV-
162t2018.

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

diciembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los nutnerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Órgano

Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las veinte horas con veinte minutos , la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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DE VERACRUZ

AUTORIDAD REMITENTE: JUNTA LOCAL
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
EN VERACRUZ.

ASUNTO: SE RECIBE COPIA DIGITAL DE LOS
ACUERDOS INE/JGE194/2018, INE/ACRT/84/2018,
INE/ACRT/85i201 I E tNE/ACRT/87I201 8.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-162/2018.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de diciembre de dos mil d¡eciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio INE/JLE-VER/2240I2018 y anexo, signado por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lnst¡tuto Nacional Electoral en Veracruz, rec¡bidos el
día en que se actúa en la Of¡cialfa de Partes de este organ¡smo jurisdicc¡onal, med¡ante el cual
rem¡te en disco compacto con el Acuerdo INE/JGEI94/2018 emit¡do por la Junta General
Ejecutiva del lnstituto Nac¡onal Electoral por el que se aprueban las pautas para la transmisión
en radio y televisión de los mensajes de autoidades electorales corespondientes al primer
serneslre de dos mil diecinueve; y Acuerdos INE/ACRT/84/2018, I-NE/ACRT/85/2018 e
INE/ACRT/87/2018, emitidos por el Com¡té de Radio y Televisión del lnstituto Nacional Electorat
por el que se establecen, declaran y aprueban, diyersas d¡sposiciones en /os procesos
electorales locales 2018-2019 y el periodo ordinario dos m¡l diecinueve.

En ese tenor, con fundamento en el numeral 4'16, fracciones lX, XIV y XVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artfculos 34, fracción l,
42, tracc¡ón lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Téngase al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Inst¡tuto Nac¡onal
Electoral en Veracruz, haciendo de conocimiento a este Tr¡bunal Electoral los Acuerdos
INE/JGEI94/2018, INE/ACRT/84/2018, INE/ACRT/85/2018 e tNE/ACRT/87/2OIB, emitidos
respect¡vamente, por la Junta General Ejecut¡va y el Comité de Radio y Televisión, ambos del
I nstituto Nacional Electoral.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organ¡smo jurisd¡ccional
para que rem¡ta copia cert¡ficada del presente acuerdo y de la documentación de cuenta a las
Ponencias que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para efectos de conocimiento; asf
como a la Unidad de D¡fusión para los efectos legales conducentes, en el ámbito de sus
atribuciones, deb¡éndose glosar los respectivos acuses al cuaderno de antecedentes en que se
actúa.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento prlblico en la pág¡na de internet de este
organismo jur¡sdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúe y da fe. CONSTE.
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PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese
ef respectivo cuaderno de antecedentes y reg[strese con la clave TEV-162/2018.
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