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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFIGACIÓN

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

ASUNTO: SE REMITE
DOCUMENTACIÓN EN COPIA DIGITAL
DEL ACU ERDO I N E/CG1 4221201 8.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
162t2018.

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

diciembre 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 147 y 154 del Reglamento lnteriordel

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, la suscrita Actuaria lo

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

Tribunal Electoral, anexando co citado. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

ASUNTO: SE RECTBE COptA DtGtTt.L DEL
ACUERDO tNEtCGl 422t20 1 8.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-162/2C1 I

xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de d¡clembre de dos mil d¡eciocho.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el of¡cio INETJLE-vER/23o4tzo1B y anexo, s¡gnado por el vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en Veracruz, recibidos el
día en que se actÚa en la Of¡c¡alfa de Partes de este organismo jur¡sdiccional, mediante el cual
rem¡te en d¡sco compacto el Acuerdo lNElcg142a2o1g aprobado por el consejo General del
lnstituto Nacional Electoral, en Ses¡ón Ordinaria celebrada el pasado veintiocho de nov¡embre del
año que transcurÍe, por el que se ordena la publicación det catátogo de esfaciores de radio y
canales de televisión que pañ¡ciparán en la cobeñura de /os procesos e lectorales locales que se
llevarán a cabo en 201&2019 y el periodo ordinario durante dos mit d¡ecinueve.

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 artfculos 34, fracc¡ón l,
42, tracción lV del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo, Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que, iunto con el original
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en q|e s9 actúa, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. se tiene al vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional
Electoral en Veracruz, haciendo de conoc¡miento a este Tribunal Electoral el Acuerdo
lNElcG1422l2018, aprobado respectivamente, por el consejo General del lnst¡tuto Nacional
Electoral.

TERCERO. Se ¡nstruye a la Secretarfa General de Acuerdos de este organ¡smo jurisd¡ccional
para que [emita copia certificada del presente acuerdo y de la documentac¡ón de cuenta a las
Ponencias que ¡ntegran el Pleno de este Tribunal Electoral, para efectos de conoc¡miento; así
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
actúá.

NorlFíQUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento público en la página de intemet de este
organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.m}í/,

Así lo acordó y firma el Magistrado presidente de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. coNSTE.

MAGIS DENTE

Jos Ruiz

SECRETARIO GENE AC

SLUGAR

P

D

guez

OS


