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OFICINA DE ACTUARIA

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -31 1201 8.

ACTOR: AMAURY HASSAN ÁVIM
HAMUD.

óRorxos PARTTD¡srAS
RESPONSABLES: COORDI NADORA
CIUDADANA NACIONAL Y COMISIÓN
NACIONAL DE CONVENCIONES Y
PROCESOS INTERNOS, AMBAS DEL
PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO
CIUDADANO.

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

de marzo 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 REQUERIMIENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

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

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

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS
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EXPEDIENTE:
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AGTOR: AMAURY HASSAN
ÁvIlR HAMUD

RESPONSABLES:
COORDINADORA
CIUDADANA NACIONAL Y
COMISIÓN NACIONAL DE

CONVENCIONES Y
PROCESOS INTERNOS,
AMBAS DEL PARTIDO
POLÍTICO MOVIMIENTO
CIUDADANO

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

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

Ítatzo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor con la documentación siguiente:

El acuerdo de diecinueve de matzo de la presente

anualidad, a través del cual, el Presidente de este Tribunal

Electoral, turna a su ponencia el expediente TEVJDC'

3112018, integrado con motivo del juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano,

promovido por Amaury Hassan Ávila Hamud, quien se

ostenta como precandidato del partido político Movimiento

Ciudadano a Diputado Local en el Distrito X, con sede en

Xalapa, Veracruz, por el principio de mayoría relativa, en

contra del Dictamen emitido por la Coordinación Ciudadana
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TEVJDC-31/2018

Nacional y/o Comisión Nacional de Convenciones y

Procesos lnternos de dicho pañido, sobre el proceso

interno local en el Estado de Veracruz.

El oficio de veintidós de marzo de dos mil dieciocho,

recibido por correo electrónico en este Tribunal Electoral, el

mismo día, signado por el Secretario de la Comisión

Nacional de Convenciones y Procesos lnternos del partido

Movimiento Ciudadano, a través del cual informa respecto

de la publicitación del medio de impugnación presentado,

requerido mediante auto de diecinueve de mazo de los

corrientes.

Los oficios de veintiuno y veintidós de mazo de dos mil

dieciocho, recibidos por correo electrónico en este Tribunal

Electoral, el veintitrés siguiente, signados por la Secretaria

General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional

del partido Movimiento Ciudadano, a través de los cuales

informa respecto de la publicitación del medio de

impugnación presentado, e informa que no le es posible

rendir el informe circunstanciado toda vez que no cuenta

con los elementos suficientes.

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, 402 y

416, fracción XlV, del Código número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz; así como 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación, el juicio para la
protección de los derechos político-electorales al rubro indicado.
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CUARTO. Ténganse como autoridades responsables a la

Coordinadora Ciudadana Nacional y a la Comisión Nacional de

Convenciones y Procesos lnternos, ambas del partido político

Movimiento Ciudadano.

QUINTO. Se tiene a las autoridades responsables dando

cumplimiento a lo requerido en auto de diecinueve de mazo,

únicamente por cuanto hace a la publicitación del medio de

impugnación, previsto por el artículo 366 del Código Electoral

Local.

SEXTO. Nuevo requerimiento a Ia autoridad responsable.

Toda vez que del oficio remitido por la Secretaria General de

Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del partido

Movimiento Ciudadano, se desprende que no le fue posible remitir

el informe circunstanciado solicitado, por falta de elementos

necesarios para ello, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 366 y 367 del Código de la materia, con cooia certifica da

del escrito inicial la demand a, así como sus anexos, incluvendo

coo ia del medio dio orueba rel acto r SEital ofrecido como DO

REQUIERE de nueva cuenta a las autoridades responsables por

conducto de sus respectivos titulares, remitan el escrito o escritos

de terceros interesados que en su caso se presenten, junto con

sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva; así

como el informe circunstanciado correspondiente, respecto de

los actos que se reclaman, junto con las constancias que en su

caso acrediten su dicho.

3

TERCERO. Se tiene a Amaury Hassan Ávila Hamud, quien se

ostenta como precandidato a Diputado Local por el principio de

mayoría relativa en el Distrito X, por parte del partido político

Movimiento Ciudadano, promoviendo juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, en los términos

que refiere.
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Ello, dentro del plazo de VEINTIGUATRO HORAS, contadas a

partir de que quede debidamente notificado del presente auto, con

el apercibimiento que de no dar cumplimiento en tiempo y forma a

lo requerido en el presente auto, se les impondrá una de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral Local.

Cabe precisar, que los cumplimientos que emitan las autoridades

requeridas, deberán hacerlos llegar primero a la cuenta

institucional de correo electrónico

secretario qeneral @teever.qob.mx ; y posteriormente, por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible, a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

4

Por otro lado, toda vez que del análisis de las constancias se

advierte que es necesario contar con mayores elementos de

convicción, para estar en aptitud de pronunciar el fallo que

corresponda; por tanto, con base en la Convocatoria a la Sexta

Sesión Extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional de

siete de ma'zo de la presente anualidad, se requiere a la

Coordinadora Ciudadana Nacional del partido político

Movimiento Ciudadano, a través de su respectivo titular, para que

en un término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de

la notificación del presente acuerdo, informe a este Órgano

Jurisdiccional, si ha sido emitido el dictamen donde aprueba la

declaración de candidatos a Diputados Locales por el principio de

mavoría relativa para el proceso electoral local 2017-2018 en el

Estado de Veracruz, y en caso afirmativo, remita copia certificada

del mismo y manifieste en qué medios publicitó dicho acto. Lo

anterior, con el apercibimiento de que en caso de incumplir en el

plazo señalado que se podrá hacer uso de alguna de las medidas

de apremio establecidas en el artículo 374 del Código Electoral

Local.
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NOTIFíQUESE. Por oficio a las autoridades responsables, y por

estrados al actor y demás interesados, con fundamento en lo
previsto por los artículos 363, fracción I, y 387 del Código Electoral

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de
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