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CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

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

ASUNTO: SE RECIBE EN DISCO
COMPACTO ACUERDO
tNE/CG1259/2018.

CUADERNO DE
ANTECEDENTES: TEV-80/201 8.

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

octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

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 dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las catorce horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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AUTORIDAD REMITENTE: JUNTA LOCAL
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ELECTORAL EN VERACRUZ

sta c¡udad, ante el cretari General de Acuerdos, con quaen actúa y da fe

MAGIST NTE

ASUNTO: SE RECIBE EN DISCO COMPACTO
ACUERDO INEiCG 1 259/20 1 8

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV402018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de fa Llave; uno de octubre de dos mil dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio INE/JLE-VER/1966/2018 y anexo, signado por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en Veracruz, recibidos el
día en que se actúa en la Oficialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional, mediante el cual
remite en disco compacto el Acuerdo INE/CGI259/2018, a través del cual el Consejo General
del Inst¡tuto Nacional Electoral, aprobó el referido Acuerdo "por el que se determ¡na la
asignación de tiempos en radio y televisión a las autoidades electomles locales para el cua¡fo
trimestre de dos m¡l dieciocho, conespond¡ente al periodo odinario federal, mediante la
aplicación de cnteios especíÍicos de distribución".

En ese tenor, con fundamento en el numeral 416, fracciones lX, XIV y Xvlll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 34,

fracc¡ón I, 42, tracción lV del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase al Vocal Ejecutivo de Ia Junta Local Ejecut¡va del lnstituto Nacional
Electoral en Veracruz, haciendo de conocimiento a este Tr¡bunal Electoral el Acuerdo
INE/CGl259/2018, aprobado por el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral.

SEGUNDO. Se ¡nstruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organ¡smo jurisdiccional

para que remita copia cert¡f¡cada del presente acuerdo y de la documentación de cuenta a las

Ponencias que integran el Pleno, y así como a la Unidad de Difusión de este Tribunal Electoral,
para efectos de conocimiento, debiéndose glosar el respectivo acuse al expediente en que se

actúa.

TRECERO. De no haber mayores diligencias relac¡onadas con el presente asunto, en el

momento procesal oportuno archívese el presente expediente como concluido y remítase al

Archivo Judiclal de este Tr¡bunal.

NOTIFÍOUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento públ¡co en la página de

¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

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

sede en e
CONSTE.

ros

SLUGAR

J

SECR

utz

guez

RDOS


