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OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonFrcAcróN

ASUNTO: SE RECIBE COPIA
DIGITAL DE ACUERDOS
REFERENTES A PAUTAS DE
TRASMISIÓN EN RADIO Y
TELEVISIÓN.

CUADERNO DE
ANTECEDENTES: TEV -1 12019.

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

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 50, 147

y 'l 54 del Reglamento lnterior de este Tribunal 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 dieciséis

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.-

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

AUTORIDAD REMITENTE:
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL EN
VERACRUZ.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1/201 I

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; catorce de nov¡embre de dos mil diecinueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta ál Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio INE/JLE-VER/097512019 y anexo, signado por el C.

Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecut¡va del lnst¡tuto Nacional
Electoral en Veracruz, rec¡b¡dos en la Of¡c¡alía de Partes de este organismo jur¡sd¡ccional el día
en que se actúa, mediante el cual remite en d¡sco compacto el Acuerdo INE/ACRT/23I2019
aprobado por el Comité de Radio y Televis¡ón del lnst¡tuto Nac¡onal Electoral por el que se declara
la v¡genc¡a del marco geográf¡co electoral relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el

catálogo Nac¡onal de estaciones de rad¡o y canales de televisión que partic¡parán en la cobertura
de los procesos electorales locales 2019-2020 y el per¡odo ordinario 2020 y se actualiza el

catálogo de concesionários autorizados para transmitir en idiomas distintos al nacional y de
aquellos que transm¡ten en lenguas indfgenas que notifiquen el av¡so de traducción a dichas
lenguas.

En ese tenor, con fundamento en el numeral 416, fracc¡ones lX, XIV y XVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la L¡ave, en relación con los artículos 34, fracción l,

42, fracción lV del Reglamento lnter¡or del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recib¡da la documentación de cuenta m¡sma que, junto con el or¡ginal
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al rubro indicado, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Téngase al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del fnstituto Nac¡onal

Electoral en Veracruz, hac¡endo de conoc¡m¡ento a este Tíbunal Electoral el Acuerdo
INE/ACRT/23/2019, aprobado por el Comité de Rad¡o y Telev¡sión del Inst¡tuto Nacional
Electoral.

TERCERO. Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este organismo jur¡sdiccional

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

Ponencias que ¡ntegran el Pleno de este Tribunal Electoral, para efectos de conocim¡ento; asi
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 público en la pág¡na de internet de este

organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.m/.

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

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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