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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

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

ASUNTO: SE RECIBE COPIA DIGITAL DE
LOS ACUEDOS INE/JGE89/2018 E
tNE/ACRT/76/2018.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-
80/2018

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

junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnteriordelTribunal

Electoral de Veracruz 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 veintiuna horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante

cédula que se fija en TRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del cuerdo do. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

ASUNTO: SE RECIBE COPIA DIGITAL DE LOS
ACUERDOS ¡NE/JGE89/201 8 E INE/ACRT'6/201 8.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV€02018

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de junio de dos m¡l dieciocho.

El Secretario General de Acuenjos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio INE/JLE-VER/1301/2018 y anexo,
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral
en Veracruz, rec¡b¡dos el día en que se actúa en la Of¡c¡alía de Partes de este organismo
jurisd¡ccional, mediante el cual remite en d¡sco compacto el Acuerdo INE/JGE89/2018
emitido por la Junta General Ejecutiva del lnstituto Nac¡onal Electoral por e/ g ue se aprueban
las pautas pan la transm¡sión en radio y telev¡s¡ón de los mensajes de autoridades
electorales coffespondientes al :;egundo semesfre de dos mil d¡ec¡ocho; y Acuerdo
INE/ACRT/76/20{8, emiüdo por e; Comité de Radio y Televisión del lnstituto Nacional
Electoral por el que se aprueban k)s modelos de distribución y pautas para la transmisión
en radio y televisión de los mensa¡?s de los pañ¡dos polít¡cos nacionales y locales durante
el periodo ordinario correspondienrLe al segundo semestre de dos mil d¡eciocho.

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 fleglamento lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno ds antecedentes y regístrese con Ia clave TEV-80/20'18.

SEGUNDO. Téngase al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional
Electoral en Veracruz, haciendo cle conocim¡ento a este Tribunal Electoral los Acuerdos
INE/JGE89/2018 e INE/ACRT/76/j2018 em¡t¡dos, respectivamente, por la Junta General
Ejecutiva y el Comité de Radio y Tr:levisión, ambos del lnst¡tuto Nacional Electoral.

NOflFíQUESE, por estrados; y hiigase del conocimiento público en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: htlp:/Aruww.teever.gob.mx/.

MAGISTRADO PRESIDENT dü0§.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Sectetario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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