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EXPEDIENTE: TEV-JDC 1 51201 8.

AGTOR: AMAURY HASSAN ÁVU
HAMUD.

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; dos 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

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

IO NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando cop ia de la citada inación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC - 1512018.

ACTOR: AMAURY

HAIVIUD.

HASSAN ÁVII-R

óRcaruo PARTIDISTA

RESPONSABLE: DELEGADO

NACIONAL, COORDINADORA

ESTATAL, AMBOS EN EL ESTADO

DE VERACRUZ Y COMISION

NACIONAL DE JUSTICIA

INTRAPARTIDARIA, TODOS DEL

PARTIDO POLiTICO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a dos de

marzo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

sucalidaddeinstructorconladocumentaciónsiguiente:

a) Oficio sin número, signado por la Secretaria de Acuerdos de

la Comisión Operativa Estatal y de la Coordinadora Ciudadana

Estatal del partido Movimiento Ciudadano' mediante el cual

remite las constancias de publicitación del juicio ciudadano' así

como su informe circunstanciado'

b) Documentación recibida vía correo electrónico el veintiocho

de febrero del año actual, por el cual la Comisión Nacional de

Justicia lntrapartidaria remite constancias de publicitación de la



queja intrapart drsta, presentada por el inconforme el doce del

citado mes, auto de radicación y apertura del procedimiento

disciplinario, oficio dirigido al Delegado Nacional en Veracruz, así

como su informe circunstanciado; así como las constancias

originales de las mismas recibidas el uno de los corrientes en la

Oficialía de Partes de este Tribunal.

c) Oficio sin ;lúmero, signado por el Delegado Nacional en

Veracruz del partido Movimiento Ciudadano, mediante el cual

pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado por el

magistrado instructor el veintiséis de febrero del año actual.

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 procedentes.

SEGUNDO. Se t;ene al Delegado Nacional, y la Coordinadora

Ciudadana Estatal, ambos del partido Movimiento Ciudadano en

Veracruz, dando cumplimiento a los requerimientos formulados

el veintiuno y veintiséis de febrero del año en curso.

TERCERO. Se tiene a la Comisión Nacional de Justicia

lntrapartidaria, dando cumplimiento parcialmente a lo requerido

en el acuerdo de veintiuno de febrero del año que se cursa.
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CUARTO. 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 lo tanto se requiere:

Movimiento Cíudadano:

a) Si ya dio cumplimiento a lo solicitado por la Comisión

Nacional de Justicia lntrapartidaria, en fecha veinte de

febrero de dos mil dieciocho, en la cual le solicitan que a

través del personal de su adscripción, con copia de la

demanda intrapartidaria procedan a notificar y a emplazar a

la ciudadana Maribel Ramírez Topete, parte demandada en

el procedimiento disciplinario interno, en el expediente

10312018, del índice de esa Comisión.

b) De ser afirmativo, señale la fecha en que llevó a cabo la

diligencia de notificación y emplazamiento a la ciudadana

Maribel RamÍrez Topete.

c) lndique el plazo que tiene la ciudadana -la fecha de inicio

y fin-, para que conteste la demanda ante dicha Comisión de

Justicia.

d) lnforme si la Ciudadana Maribel Ramírez Topete, ya se

apersonó ante el procedimiento instaurado y si ya contestó

la demanda.

e) En su caso, indique la fecha en que la ciudadana haya

contestado la demanda que. fue presentada por Amaury

Hassan Ávila Hamud.

El órgano partidista requerido, deberá dar cumplimiento a lo

anterior, en un plazo de treinta y seis horas contadas a partir
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de la notificación del presente acuerdo, para lo cual deberá

adjuntar copia certificada de las constancias conducentes que

soporten su dicho.

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 expeclita ai 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 podrá hacer uso de alguna de las medidas de

apremio establecidas el artÍculo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Delegado Nacional en el Estado de

Veracruz del Partido Movimiento Ciudadano, adjuntándole copia

certificada del oficio de veinte de febrero del presente año,

signado por el Secretario de la Comisión Nacional de Justicia

lntrapartldaria; por estrados a las partes y demás interesados;

con fundamento en los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Emmanuel Pérez Espinoza,

Secretario con quien actúa. FE.
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