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

julio 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 eI ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de

este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diecinueve horas con quince 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.

EXPEDIENTE: TEV- RAP-39/20'1 8.

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
AUTOR!DAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de gnacio de la Llave, a cuatro de julio de dos

mil dieciocho.

El Secretario cla cuenta al Magistrado Instructor José

Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente al rubro citado, motivo del recurso de apelación

interpuesto por Sergic, Gerardo Martínez Ruí2, ostentándose como

representante propietario del Partido Verde Ecologista de México,

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, en contra del acuerdo OPLEV/CG18012018, emitido por

el referido Consejo Gerneral, por el que se aprueba el Estatuto de

Relaciones Laborales ,le dicho Organismo.

Vista la cuenta, con fundamento en los artículos 55, 58,

fracción I y 128, frac:ión V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado cr: Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Se admite la demanda del presente Recurso de

apelación.

SEGUNDO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes,

se tienen por admitidils y desahogadas, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza; r:n términos de lo dispuesto por los artículos

359, fracción l, inciso c) y 360 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz.

TERCERO. Toda ve;: que ha sido debidamente substanciado el

medio de impugnaci(rn al rubro indicado, al no existir diligencias

pendientes por desalr:gar, se ordena el cierre de instrucción, con
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fundamento en el artículo 128, fracción Vlll, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

CUARTO. En su oportunidad, se citará a las partes a la sesión

pública prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral,

con el fln de someter el presente proyecto de resolución a

discusión de los Magistrados integrantes de este órgano

jurisdiccional.

NOIF¡QUESE por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta que da fe.
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