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cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral

anexando copia de la cita determi ación. DOY FE.-

CTUARI

TR¡8UzuAt

EI.ECTORP.L

DE VERACRUZ

JORGE SEBAS MARTíNEZ LADR DE

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

febrero de dos mil dieciocho, 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 Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtC



JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CTUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC - 1 51201 8

ACTOR: AMAURY HASSAN ÁVIU

HAMUD.

óRoeruo PARTID¡STA

RESPONSABLE: DELEGADO

NACIONAL, COORDINADORA

ESTATAL, AMBOS EN EL ESTADO

DE VERACRUZ Y COMISION

NACIONAL DE JUSTICIA

INTRAPARTIDARIA, TODOS DEL

PARTIDO POLíTICO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

Xalapa de Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis

de febrero de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de veintiuno de febrero de

la presente anualidad, mediante el cual la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, turna a su ponencia el expediente

TEV-JDC-15 t2018.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373

y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Yeracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

.0,

Tribunal Electoral de
Veracruz



Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PR¡MERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta' para

que surta sus efectos legales procedentes'

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

proteccióndelosderechospolítico-electoralesdelciudadanoal

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Amaury Hassan Ávila Hamud

promoviendo el presente juicio ciudadano'

cUARTo.Setienecomodomiciliodelactor,paraoíryrecibir

notificaciones en esta ciudad, el que indica en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas señaladas para tal

efecto.

QUINTO. Requerimiento. Dado que del presente asunto' de una

lectura de las constancias que integran el expediente' se

desprende que es necesario contar con diversa información para

su correcta sustanciación; por Io tanto se requiere:

1) Delegado Nacional en el Estado de Veracruz del Partido

Movimiento Ciudadano:

a) lnforme el trámite que se le ha dado a la demanda

presentada el doce de febrero del presente año, por Amaury

Hassan Ávila Hamud, en su carácter de precandidato a

diputado local por el Distrito X de Xalapa, Veracruz'

b) Señale a que instancia interna del partido y la fecha en

que haya sido remitida la demanda en cuestión'

2) Secretario de Asuntos electorales de la Coordinadora
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Ciudadana Estatal en Veracruz:



a) lnforme el trámite que se le haya dado a la demanda

presentada ante esa Secretaría, el doce de febrero del

presente año, por Amaury Hassan Ávila Hamud, en su

carácter de precandidato a diputado local por el Distrito X de

Xalapa, Veracruz.

b) Señale a que instancia interna del partido y la fecha en

que haya sido remitida la demanda en cuestión.

3) Comisión Nacional de Justicia lntrapartidaria del Partido

MovÍmiento Ciudadano:

a) lnforme si a la fecha ha recibido en esa Comisión, la

demanda presentada el doce de febrero del presente año,

por Amaury Hassan Ávila Hamud, en su carácter de

precandidato a diputado local por el Distrito X de Xalapa,

Veracruz, quien entre otras cuestiones, señala en su

demanda que la precandidata Maribel Ramírez Topete, ha

violado el procedimiento interno de selección de candidatos

al no haberse separado, pedido licencia o renunciado en el

cargo que ostenta en la Comisión Operativa Estatal de dicho

partido político.

b) En caso de que le haya sido remitida la demanda, señale

el estado del trámite que guarda la misma, o en su defecto,

si ha dictado alguna resolución al respecto, lo haga del

conocimiento de este Tribunal remitiendo copia certificada

que haya recaído a la misma.

c) lnforme si el Presidente de dicha Comisión guarda algún

parentesco y el grado en su caso, con la ciudadana Maribel

Ramírez Topete, parte demandada en el escrito de doce de

febrero del presente año, y quien a decir del actor, es
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precandidata a diputada local por el Distrito X de Xalapa,

Veracruz

Lo anterior, los órganos internos partidistas mencionados,

deberán dar cumplimiento a la ordenado, en un plazo de

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación del

presente acuerco, aojuntándole copia certificada de la demanda

con el sello de recibido, presentado el doce de febrero por el

referido ciudadano, ante la Secretaría de Asuntos Electorales de

la Coordinadora Ciudadana Estatal, tal como lo menciona en la

demanda de juicio ciudadano.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

Con el apercibimiento, que en caso de incumplir en el plazo

señalado, se poCrá hacer uso de alguna de las medidas de

apremio establec¡das el artículo 374 del Código Electoral.

4

NOTIF|QUESE. Por oficio al Delegado Nacional en el Estado de

Veracruz del Partido Movimiento Ciudadano, Secretario de

Asuntos electorales de la Coordinadora Ciudadana Estatal en

Veracruz y a la Comisión Nacional de Justicia lntrapartidaria del

Partido ftlovimiento Ciudadano, adjuntándoles copia certificada

de la demanda de mérito; por estrados a las partes y demás

interesados; con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electorai de Veracruz.



Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Agu ilar ante el Licenciado E manuel Pérez EsPinoza,

Secretario con quien act E.
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