
NIDO§ TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NoTIFIcAcIóN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 512018

ACTOR: AMAURY HASSAN ÁVIU
HAMUD.

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: DELEGADO
NACIONAL, COORDINADORA
ESTATAL, AMBOS EN EL ESTADO
DE VERACRUZ Y COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
INTRAPARTIDARIA, TODOS DEL
PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO
CIUDADANO.

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

maruo 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 lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE REQUER¡MIENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

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

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

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

¡NTERESADOS mediante cédula que se fija en loS
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p Roberto Eduardo Sígala Aguilar, en

fon la documentación siguiente:
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fignado por la Comisión Nacional de

lOet 
partido Movimiento Ciudadano,

lde dar cumplimiento al requerimiento

ldo instructor el veintiséis de febrero del

lpuesto por los artÍculos 66, Apartado B,

lo y tercero de la Constitución Política

! tgnacio de la Llave; asícomo 369, 373



y 416 fracción XIV del Código Electo

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglame

Electoral del Estado de Veracruz de lg

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la doc

para que surta sus efectos legales pro

SEGUNDO. Se tiene a la Comisión

intrapartidaria dando cumplimiento al req

veintiséis de febrero del año en curso.

TERCERO. Requerimiento. Por prov

febrero del año en curso, dictado por est

se solicitó a la Comisión Nacional de Ju

publicitación de la demanda de juicio p

derecho políticos-electorales del ciudad

dicha Comisión, por el término de set

conformidad con los artículos, 366 y 36

medio de impugnación que fue presenta

Ávila Hamud, directamente ante este T

febrero del año en curso.

No obstante, del estado procesal que

actuaciones, se desprende que la C

Justicia lntrapartidaria no ha remiti

publicitación de dicho juicio ciudadano,

se dijo, le fue solicitada mediante auto de

año en curso; en tales condiciones, al s

las constancias referidas, en termino de

del Código Electoral del Estado, se le
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Hamud, ante este Tribunal el veintiuno de febrero, lo cual

motivó el expediente en que se actúa; lo anterior en

términos de los artículo 366 y 367 del Código Electoral.

b) lnforme si en el término de publicitación de la demanda

del juicio ciudadano en cuestión, se apersonó algún

tercero interesado.

Debiendo remitirlas p mero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general ever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al d

Estado de Veracruz

28, fraccionamiento

la ciudad de Xalapa,

micilio de esle Tribunal Electoral del

bicado en Calle Zempoala, número

os Ángeles, código postal 91060, en

Con el apercibimient que en caso de incumplir en el plazo

cer uso de alguna de las medidas de

I artículo 374 del Código Electoral.

señalado, se podrá h

apremio establecidas

NOTIFIQUESE. Por o cio a la Comisión Nacional de Justicia

lntrapartidaria; por es rados a las partes y demás interesados;

con fundamento en lo artículos 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz

AsÍ lo acuerda y fi a el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sig ar ante el Licenciado Emmanuel Pérez

Espinoza, q YFE

'eracruz.
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Lo anterior, deberá cumplimentarse en un plazo de

veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, para lo cual deberá adjuntar las constancias

conducentes.


