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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

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

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

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-1t2019.

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

de septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 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 eIAGUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS d este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada d cto D E.-
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r§r AUTORIDAD REMITENTE: JUNTA LOCAL
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL EN VERACRUZ.

ASUNTO: SE RECIBE COPIA DlclTAL
ACUERDOS REFERENTES A PAUTAS
TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN.

DE
DETRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-l/2019

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de septiembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio INE/JLE-VER/0787t2019 y anexo,
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral
en veracruz, recibidos en la oficialía de Partes de este organísmo jurisdiccional el día en
que se actúa, mediante el cual rem¡te en disco compacto el Acuerdo lNElCG421t2O19
aprobado por el consejo General del lnstituto Nacional Electoral por et que se detetmina la
as¡gnac¡ón de tiempos en radio y televisión a las autoridades electontes locales para et
cuafto timestre de dos mil diecinueve, conespondiente al peiodo ordinario federal, mediante
la aplicación de citerios específicos 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, fracción l,42, fracción lV del Reglamento lnterior del Tribunaf Electoral de Veracruz,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes al rubro
indicado, para que obre como corresponda.

TERCERo. se instruye a la secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisd¡ccional
para que remita copia certíficada del presente acuerdo y de la documentación de cuenta a
las Ponencias que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para efectos de conocim¡ento;
asÍ como a la unidad de Difusión para los efectos legales conducentes en el ámbito de sus
atribuciones, debiéndose glosar los respectivos acuses al cuademo de antecedentes en que
se actúa.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet
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 esta ciudad, ante el Secretario Gene d actúa y da fe.
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SEGUNDO. Téngase al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecut¡va del lnstituto Nacional
Electoral en veracÍuz, haciendo de conocimiento a este Tribunal Electoral el Acuerdo
lNElCG42112019, aprobado por el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral.


