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

diecinueve de mazo 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 TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los E S
v,

de este Tribunal Electoral, anexando copia del a
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
OERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
C'UDADANO.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-31/201 8.

ACTOR: AMAURY HASSAN ÁVILA HAMUD

óRcanos pARTtDtsrAS RESpoNSABLES:
COORDINADORA CIUDADANA NACIONAL Y
COMISIÓN NACIONAL DE CONVENCIONES Y

PROCESOS INTERNOS, AMBAS DEL PARTIDO

POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de marzo de dos m¡l diec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡Z,
Presidente de este Tribunal Electoral, cón el escrito y anexos, signado por el C. Amaury
Hassan Ávila Hamud, por prop¡o dereclio y ostentándose como precandidato a Diputado
Local por el Distr¡to Electoral número 10 con sede en Xalapa, Veracruz, postulado por el
Part¡do Polít¡co Movimiento Ciudadano, recibidos en la Ofic¡alfa de Partes de este organismo
jurisdiccional el dieciocho de mazo del año que transcurre, a favés del cual interpone ju¡c¡o
para la protección de los derechos políticci electorales del c¡udadano en contra del Dictamen
emitido por la Coordinadon Ciudadana l.lJ€,c¡onal y/o Comisión Nacional de Convenciones y
Procesos lntemos, ambas del Part¡do Pqífico Movimiento Ciudadano, a través del cual se
detetmina la designación como candidatd.a diputada porel principio de mayoría relativa por
el D¡sttito 10, con cabecera en Xalapa, Vemcruz, con derecho a registrarse of¡cialmente, de
la C. Leticia Amira Delgado Hemández. i

En tales condiciones, con fundamento eri lo dispuesto por los articulos 66 apartado B, de
la Const¡tución Política del Estado de Vdracruz de lgnacio de la Llave, 348, 349, fracc¡ón
lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358 párrafo tercero, 402, fracción Vl, 4O4,416, fracción X y
418, fracc¡ón V del Código número 577 qectoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, en relación con los artículos 34; fracción l, 42, fracción lV y 110 del Reglamento
lnter¡or de este organismo jurisdiccional, $E ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el exped¡ente respectivo y

regístrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-31/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que en su calidad de ponente, revise las constancias
y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión;
o haga los requer¡m¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en
términos de lo establecido en el cód¡go de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señalan como responsables a la
Coordinadora Ciudadana Nacional y Comisión Nacional de Convenciones y Procesos
lnternos, ambas del Partido PolÍtico Movimiento Ciudadano, s¡n que conste eltrámite previsto

en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido interpuesto directamente
ante este organismo jur¡sdiccional, con cop¡a del escrito de demanda, se REQUIERE de las
citadas responsables por conducto de sus respectivos t¡tulares, lo sigu¡ente:

a) Hagan del conoc¡miento público el medio de impugnación ¡ncoado por los actores al rubro
señalados, med¡ante cédula que f¡je en lugar público de sus oficlnas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero interesado; y

b) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta
y dos horas antes precisado, or¡ginal o copia cert¡ficada de las constancias que acrediten la

¡crito o escritos de tercero ¡nteresado que en su

p la certificación de no comparecencia respectiva;

,rrespond¡ente, respecto de los actos que se les

publicitación del juicio de referencia; el e
caso se presenten, junto con sus anexos,
así como el informe c¡rcunstanciado c(



reclaman, junto con las constancias que cons¡d

ahora se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la
secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡o

cop¡a cert¡ficada legible, a este Tribunal Ele
responsabil¡dad, ub¡cado en Calle Zempoala, nú

9l 060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Coord¡nadora C¡udada
Convenc¡ones y Procesos lnternos, ambas del P
de no cumplir en tiempo y forma con lo sollcitad
aprem¡o prev¡stas en el artículo 374 del Cód¡go E

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD.
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXll
'13,"19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Trans
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los
14, 17 , 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley 581

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 1

los lineamientos para la tutela de datos persona
su conoc¡miento que los datos personales conten
que sean objeto de tratamiento en el exped¡
¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán proteg¡dos, i

segur¡dad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fund¡d
excepc¡ones en las disposiciones jurídicas aplica
un plazo de tres dias a partir de la notificación
negativa a la publicación de los m¡smos, con el a
respecto se entenderá que autoriza su publicació

NOTIFIQUESE, por of¡c¡o a la Coord¡nadora
Convenciones y Procesos lntemos, ambas del
estrados a las partes y demás interesados; a

la página de internet de este organismo jurisdi

Así lo acordó y firma el Magiskado Presidente d
sede en esta ciudad, ante el Secretario Gene
CONSTE.

MAGIST DO PRESIDENTE

JOSÉ RUIZ
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nta inst¡tucional de correo electrónico
nte por la vía más expedita, en orig¡nal o

I de Veracruz, bajo su más estricta
28, Fracc¡onamiento Los Ángeles, C.P.

a Nac¡onal y Comisión Nacional de
rtido Político Movimiento C¡udadano que,

, se les impondrá una de las medidas de
I del Estado

n la finalidad de dar cumplimiento a los

, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9fracc¡ónVll, 12,

arencia y Acceso a la lnformac¡ón para el

umerales 1,2,3,4,5, 6, fracción Vl, 7, 8,

la Tutela de Datos Personales para el

, 13, 15, 16, 20,23,26,27,28,33y 34 de
para el Estado de Veracruz, se hace de

en su escr¡to de demanda y, los demás
te formado con motivo del med¡o de

corporados y tratados con las med¡das de
sin su consentim¡ento expreso, salvo las

. También se le informa que d¡spone de
I presente acuerdo, para manifestar su

bimiento de que de no pronunc¡arse al

t-t na Nacional y Com¡s¡ón Nacional de
do Político Movimiento Ciudadano; y por

stm , hágase del conocimiento público en
ccr al: http://www.teever. gob. mx/

este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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estén relacionadas con los actos que


