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EXPEDIENTE: TEV-JDC 1512018.

ACTOR: AMAURY HASSAN AVIM
HAMUD.

ÓncInos PARTIDISTAS
RESPONSABLES: DELEGADO
NACIONAL, COORDINADORA
ESTATAL, AMBOS EN EL ESTADO DE

VERACRUZ, Y COMISIÓN NACIONAL
DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA,
TODOS DEL PARTIDO POLíTICO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 de este Órgano

Jurisdiccional,. y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN,

GIERRE DE lNSTRUcclÓN Y clTA A SES¡ÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las once horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MCdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1sl2o18

ACTOR:
HAfúUD.

ANIAURY HASSAN ÁVILA

óncnruos PARTTDTSTAS
RESPONSABLES: DELEGADO
NACIONAL, COORDINADORA ESTATAL,
AMBOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y
COITISION NACIONAL DE JUSTICIA
INTRAPARTIDARIA, TODOS DEL
PARTIDO POLíTICO MOVIIUIENTO
CIUDADANO.

Xalapa-Enríquez,Verac¡uz de lgnacio de la Llave, trece de marzo de

dos mil dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con la siguiente documentación:

b) Oflcio sin número signado por Sergio Gil Rullan, Delegado Nacional

de la Comisión Operativa Estatal del partido Movimiento Ciudadano

en Veracruz, por el cual pretende dar cumplimiento a lo requerido

mediante auto de dos de marzo del presente año, adjuntando las

actuaciones originales del cuaderno de antecedentes 2/2018, de

dicha Comisión.

c) Documentación remitida vía correo electrónico recibida en la OficialÍa

de Partes de este Tribunal, el cinco del mes en que se actúa, relativas

al requerimiento formulado el dos de matzo, en la que se adjuntó

cop¡as s¡mples del cuaderno de antecedentes del 2/2018, de la

Comisión Operativa Estatal.

d) Documentación remitida vía correo electrónico, recibida en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el seis de los corrientes,

mediante el cual la Comisión Nacional de Justicia lntrapartidaria del

a) Escrito signado por Amaury Hassan Ávila Hamud, presentado el tres

del mes y año en curso, mediante el cual realiza diversas

manifestaciones.



partido Movimiento Ciudadano, pretende dar cumplimiento a lo

requerido mediante auto de dos de los corrientes.

e) oficio sin número, signado por el secretario de la comisión Nacional

de Justicia lntrapartidaria del partido Movimiento ciudadano, recibida

en la OficialÍa de Partes de este órgano jurisdiccional, el siete de

marzo del año que transcurre, mediante el cual pretende dar

cumplimiento a lo requerido mediante auto de dos de los corrientes'

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 Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno 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. Téngase a la Comisión Nacional de Justicia lntrapartidaria,

dando cumplimiento parcialmente al requerimiento formulado mediante

autos de veintiuno de febrero y dos de marzo del año en curso.

TERCERO. Se tiene al Delegado Nacional en el Estado de Veracruz del

partido Movimiento Ciudadano, dando cumplimiento al requerimiento

efectuado el dos de marzo del presente año.

SEXTO. En relación a tas pruebas ofrecidas, se tienen por admitidas y

desahogadas por su propia y especial naturaleza; en términos de lo

dispuesto por el artículo 359 del Código Electoral'

SÉPT|MO. En virtud de que se encuentra debidamente sustanciado el

medio de impugnación y al no existir diligencias pendientes por

desahogar se declara cerrada la instrucción.
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CUARTO. Por cuanto hace al escrito de lo ocursante, téngasele por

hechas sus manifestaciones, y tómese en consideración al momento de

dictar el fallo corresPondiente.

QUINTO. Se admite el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, interpuesto por Amaury Hassan Ávila

Hamud.



OCTAVO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se

habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, así

como 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta,

Emmanuel Pérez Espinoza, auloriza y ONSTE
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