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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de junio

de dos mildiecinueve, con fundamento en elartículo 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 Ruí2, Presidente

de este órgano

jurisdiccional, en el expediente 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 copia

de la

citada

determinación. DOY FE.-
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1/2019
Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; cinco de junio de dos mir diecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Electorar, con el oficio rNE/JLE-VER/O 4s1l2o1g y
anexo,
signado por el c. Josué cervantes Martínez, Vocar Ejecutivo de ra
Junia Locar
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, rec¡bidos en la
oficialÍa de partes
de este organismo jurisdicc¡onal el día en que se actúa, mediante el cual remite
en disco
compacto el Acuerdo INE/JGE74/2019 aprobado por la Junta General Ejecut¡va,
así
como el Acuerdo |NE/ACRT/13/2019 aprobado por el comité de Radio y
Tetevisión,
ambos del lnstituto Nacional Electoral, a través de los cuales fueron aprobadas
las
pautas de transmisión en radio y televisión de los mensajes de
autoridades electorales,
así como de los mensajes de los partidos políticos nacionales locales,
correspondientes al segundo semestre de dos mil diecinueve.

y

En ese tenor, con fundamento en el numeral 4,l6, fracciones lX, XIV y XVlll
del código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en reración con rás
articulos 34, fracción l, 42, nracción lV del Reglamento lnter¡or del rribunal Electoral de
Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERo. se tiene por recibida ra documentación de cuenta misma que, junto con er
orig¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al rubro
indicado, para que obre como conesponda.
SEGUNDO. Téngase al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto
Nacional Electoral en Veracruz, haciendo de conocimiento de este Tribunal Electoral
los Acuerdos lN E/JGE74/201 9 e INE/AGRT/I 3/201 9.
TERGERO. se instruye a la secretaría Generar de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia certif¡cada der presente acuerdo y
de Ia
documentación de cuenta a ras ponenc¡as que integran el pleno de este Tribunar
Electoral, para efectos de conocimiento; así como a la unidad de Difusión para los
efectos legales conducentes en er ámbito de sus atr¡buc¡ones, debiéndose grosar ros
respectivos acuses al cuaderno de antecedentes en que se actúa.

NOIFíOUESE, por estrados;

y

hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
Así lo acordó y firma el Magistrado pres¡dente de este T
con sede en esta ciudad, ante el
rio G eral de
da fe. CONSTE.
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