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MA NO BELTRAN

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

veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 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 el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veintiuna horas con veinte minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADoS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-----
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RECURSO DE APELACIÓN,
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
EXPEDÍ ENTE: TEV-RAP-39/20 1 B.

ACTOR: PARTIDO VERDE ECOLOGTSTA
DE MEXCO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio rla la Llave; veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número OPLEV/GG/12 5Nlt201g y
anexos, signado por el secretario Ejecutivo del organismo público Local Electoral de
veracruz, recibidos el día en que se arctúa en la oficialÍa de partes de este organismo
jurisdiccional, mediante el cual, previo aviso identificado con la clave
OPLEV/CG/170N112018, remite las conrstancias relativas al expediente RAP/OSO/CG/2018,
formado con motivo del recurso de apelac¡ón interpuesto por el c. sergio Gerardo
Martínez Ruí2, ostentándose como Re rresentante propietario del Partido Verde Ecologista
de México ante el Consejo General del r3rganismo Público Local Electoral de Veracruz, en
contra del Acuerdo OPLEV/CG180/2018, emitido por el referido consejo General, por el
que se aprueba el Estatuto de relaciones laborales del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz.

En ese tenor, con fundamento en lo ,lispuesto por los artículos 66, apartado B de la
constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349, fracción l,
inciso b), 354, 355, 356, 362, fracción t, 363, 364, 369, 375, fracción lt, 376,416, fracción X
y 41 8, fracción v del código número 57 7 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; en relación con los artículos li.t, fracción l, 42, fracción lV y 110 del Reglamento
lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación de ctenta, intégrese el expediente respectivo y regístrese
en el libro de gobierno con la clave TEV-RAP-39/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos err el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, y al arctualizarse lo previsto en el diverso artículo 37S,
fracción ll del citado Código Electoral, err relación con el numeral 117 del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral, túrnese el expediente a la ponencia del suscrito Magistrado
Presidente, José oliveros Ruiz, por exir;tir identidad en el acto impugnado y en la autoridad
señalada como responsable en relación r;on el diverso recurso de apelación identificado con
la clave TEV-RAP-38/2018 para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y de
encontrarse debidamente integrado, errrita el acuerdo de recepción y admisión; o en su
defecto, haga los requerimientos neceszrrios, para que se resuelva lo conducente y, en su
caso, proponga la respectiva acumulaci5n, en términos de lo establecido en el código de Ia
materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIV/0.OIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVlt, ;(Vlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, S, 6, 7, 9 fracción Vll, 12,
13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Lla ¡e y a los numerales 1 , 2, 3, 4, S, 6, fracción Vl, 7, g,



14, 17,27,28,29,33,34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llavá y del 12' 13' 15' 16' 20'23'26'27 '28'33y 
34 de

loslineamientosparalatuteladedatospersonalesparaelEstadodeVeracruz,sehacede
su conocimiento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y' los demás

que sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con motivo del medio de

impugnación en que se actúa, serán protegidos' incorporados y tratados con las medidas de

seguridad de nivel alto y no podrán ser diiundidos s¡n_su consentimiento expreso, salvo las

excepciones en las disposiciánes jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de

unplazodetresd¡asapartirdalanotificacióndelpresenteacuerdo,paramanifestarsu
negativaalapublicacióndelosm¡smos,conelapercibimientodequedenopronunciarseal
respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NoTIF¡QUESE,porestradosa|aspartesydemásinteresados;asimismo'hágasedel
conocimiento púbtico en l, paé¡"á de ínternet de este organismo jurisdiccional:

http J/www.teever. gob. mx.
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