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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, nueve de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ,

Presidente 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 Actuaria lo notifica, mediante ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, ane cop
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con el of¡cio INE-JLE-VER/112112019 y anexo, signado por el C. Josué
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecut¡va del lnst¡tuto Nacional Electoral en
Veracruz, recibidos en la Oficialia de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el seis de dic¡embre
del año que transcurre, med¡ante el cual rem¡te en d¡sco compacto las pautas del pr¡mer semestre
ord¡nar¡o de 2020 y los acuerdos INE/CG478i2019, mediante el cual se ordenó la publicitación del
catálogo nacional de estac¡ones de radio y canales de telev¡s¡ón 2020, INE/ACRT/2312019, 9or el
que se declara la vigencia del marco geográfico electoral del citado catálogo, INE/JGE205/2019
med¡ante el cual se aprobaron las pautas para la transmis¡ón en radio y televisión de los mensajes
de autoridades electorales, INEiACRT/2612019 por el que se aprobaron los térm¡nos y cond¡c¡ones
para Ia entrega y recepción electrónica de mater¡ales, así como para la elaboración de las órdenes
de transm¡s¡ón e INE/ACRT/27I2019, en el cual se aprobaron los modelos de distr¡bución y pautas
para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos nacionales y locales;

aprobados por diversos órganos del lnst¡tuto Nacional Electoral.

En ese tenor, con fundamento en el numeral 416, fracc¡ones lX, XIV y XVIII del Cód¡go Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave, en relac¡ón con el artículo 34, tracción I y 42
fracción lV del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida Ia documentac¡ón de cuenta misma que, junto con el orig¡nal del
presente acuerdo se ordena agregar a¡ cuaderno de antecedentes al rubro ¡ndicado, para que obre

como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Téngase al Vocal Ejecutivo de ¡a Junta Local Ejecutiva del lnst¡tuto Nacional Electoral

en Veracruz, haciendo de conoc¡miento a este Tribunal Electoral los acuerdos descritos en la cuenta.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo jur¡sd¡cc¡onal para

que rem¡ta copia certif¡cada 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; así como a la Un¡dad

de Difus¡ón para los efectos legales conducentes en el ámbrto de sus atr¡buciones, deb¡éndose glosar

los respectivos acuses al cuaderno de antecedentes en que se actúa.

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento público en la pág¡na de ¡nternet de este

organ¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,

ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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