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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOT!FICACIÓN

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

DE
DE

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-1/201 9.

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

de diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 387 y 393 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 de lo
ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas 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 del acuerdo citado. DOY FE.

ACTUA

ANAIS ORTIZ LOARTE

AUTOR!DAD REMITENTE: JUNTA LOCAL
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL EN VERACRUZ.
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ASUNTO: SE RECIBE COPIA DIGITAL

ACUERDOS REFERENTES A PALITAS

TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVSÓN

DE

DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-1/201 9

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diec¡siete de diciembre de dos mil diecinueve

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Dfaz Tablada, Presidenta
de este Tr¡bunal Electoral, con el of¡cio INE-JLE-VER/116212019 y anexo, signado por el C. Josué
Cervantes Martfnez, Vocal Ejecut¡vo de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en
Veracruz, recibidos en la OficialÍa de Partes de este organismo jurisdiccional el dÍa en que se
actúa, med¡ante el cual remite en disco compacto el acuerdo INE/CG544/2019, mediante el cual
se determ¡na la asignación de t¡empos en rad¡o y telev¡s¡ón a las autor¡dades electorales locales
para el primer trimestre de dos mil veinte, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante
la aplicación de criterios especÍficos de distribución.

En ese tenor, con fundamento en el numeral 4'16, fracciones lX, XIV y XVlll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 34, ftacción I y 42
fracción lV del Reglamento lnterior de este organismo jurlsd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el orig¡nal del
presente acuerdo se ordena agregar alcuaderno de antecedentes al rubro indicado, para que obre
como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Téngase al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecut¡va del lnstituto Nac¡onal Electoral

en Veracruz, haciendo de conocimiento a este Tr¡bunal Electoral el acuerdo descrito en la cuenta.

TERCERO. Se instruye a la Secretarfa General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional para

que remita copia cert¡f¡cada del presente acuerdo y de Ia documentación de cuenta a las Ponenc¡as
que integran el Pleno de este Tribunal Electoral, para efectos de conocimiento; asfcomo a la Un¡dad

de D¡fus¡ón para los efectos legales conducentes en el ámbito de sus atribuciones, debiéndose glosar

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

AsÍ lo acordó y firma la Presidentá 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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NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet de este
organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob. m)d.
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