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OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NOTIFICACION

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

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las veintiuna horas con cincuenta del

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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JORGE SEBASTIÁN MART¡NEZ»kv

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-31 l2O1 8.

AGTOR: AMAURY HASSAN ÁVIM
HAMUD.

ónol¡ros PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COORDINADORA
CIUDADANA NACIONAL Y COMISIÓN
NACIONAL DE CONVENCIONES Y
PROCESOS INTERNOS, AMBAS DEL
PARTIDO MOVI MIENTO CIUDADANO.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-31/201 8.

ACTOR: AMAURY HASSAN AVILA HAMUD

óncalos pARTtDtsrAS RESpoNSABLES:
COORDINADORA CIUDADANA NACIONAL Y
CoMISIÓN NAcIoNAL DE coNVENcIoNES Y
PROCESOS INTERNOS, AMBAS DEL PARTIDO
PollTrco MovrMtENTo cruDADANo,

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de abril de dos m¡l dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta el Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, Pres¡dente de
este Tr¡bunal Electoral, con lo s¡gu¡ente:

l. Escr¡to y anexos signado por el Secretario de la Com¡s¡ón Nacional de Justicia Intrapartidar¡a
de Mov¡miento Ciudadano, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo.jur¡sdiccional el
nueve de abr¡l de la presente anualidad, a través del cual comparece en via de cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia emitida en el expediente ¡dentificado con la clave TEVJDC-31/2018,
del índice de este Tribunal Electoral; y

ll. Escrito s¡gnado por el C. Amaury Hassan Ávila Hamud, ostentándose con la personal¡dad

reconocida en el expediente al rubro indicado, recibido en la Oficialia de Partes de este organ¡smo
jurisdiccional el nueve de abr¡l de la presente anualidad, a través del cual sol¡cita, entre otras
cuestiones, se le informe si la ¡nstancia partidista competente del Partido Polít¡co Mov¡miento
Ciudadano, ha presentado el informe correspond¡ente a lo ordenado en la sentenc¡a emit¡da en

el expediente ident¡f¡cado con la clave TEVJDC-31/2018, del índice de este Tribunal Electoral,
y en su caso, se le expida copia certificada de la respect¡va resolución em¡t¡da.

Toda vez que el veintiocho de ,narzo del año que transcurre, este organismo jur¡sd¡cc¡onal d¡ctó

sentencia dentro del expediente en que se actúa; en consecuenc¡a, con fundamento en los
numerales 416, fracciones V y XIV del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; y 42, fracción lV del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se t¡ene por recibida fa documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente, a la ponencia a cargo

del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fung¡ó como instructor y ponente en el

exped¡ente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho proceda.

AsÍ lo acordó y firma el
en esta c¡udad, ante el

S RUIZ

Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
SecretarioGelqfplqe Acuerdos, con qu¡en actúa y oa fe. SONSTE.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del

conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mv.
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