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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de
abril de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las once horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NOTIFICA A ADOLFO MARTÍNEZ ZAMUDIO, A LAS
PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce de abril de
dos mil dieciséis.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad
de instructor con:

•

Escrito' firmado por Adolfo Martínez Zamudio, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal, el pasado uno de abril del
año en curso, mediante el cual, se desiste de la demanda de
juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano presentada el veintidós de marzo pasado, mismo
que en acuerdo de dos de abril siguiente dictado en el
cuaderno de antecedentes número 38/2016, se reservó
acordar lo que en derecho proceda.

•

El acuerdo de turno 2 de fecha cuatro de abril de dos mil
dieciséis, a través del cual ordena integrar y turnar a su
ponencia, el expediente JDC 40/2016 con motivo de la
demanda de juicio para la protección de los derechos político-
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Se puede ver en el folio 115 del expediente en que se actúa.
Obra en el folio 176.
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electorales del ciudadano presentada per saltum por Antonia

Sánchez Duran, Jessica Santiago Sánchez, Abel Murrieta
García, Adolfo Martínez Zamudio, Miguel Dario Ramos Ladrón
De Guevara y Norma Morales Martínez, ostentándose como
militantes del Partido Acción Nacional en Veracruz.
• Escrito' de siete de abril actual, con el cual el Director de
Jurídico de Órganos y Procesos Electorales del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, dice remitir en
cumplimiento al requerimiento efectuado en el acuerdo de
turno, original de las cédulas de publicación y retiro del juicio
que nos ocupa, así como copia certificada del acuerdo
impugnado.

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 Ignacio de la Llave; así como 369, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma
que se ordena agregar a los autos del expediente para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano, presentado per
saltum por Antonia Sánchez Duran, Jessica Santiago Sánchez, Abel
Murrieta García, Adolfo Martínez Zamudio, Miguel Dario Ramos Ladrón
De Guevara y Norma Morales Martínez.

Consultable en la hoja número 183 de autos.
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TERCERO. Se tiene a la Comisión Permanente Nacional del Partido

Acción Nacional, como autoridad responsable,

en términos del

artículo 355 fracción II del Código Electoral para el Estado.

Se tiene a la responsable rindiendo el informe

CUARTO.

circunstanciado y dando cumplimiento a las obligaciones que le impone
el numeral 367 de la ley procesal en cita, haciendo constar que si
compareció tercero interesado.

QUINTO.

Se tiene a la responsable dando

cumplimiento al

requerimiento efectuado el cuatro de abril de dos mil dieciséis,

mediante el cual remite original de las cédulas de publicitación y retiro
del juicio que nos ocupa, así como copia certificada del acuerdo
impugnado.

SEXTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, por

parte de los actores, e inclusive las de carácter personal, los estrados
de este Tribunal Electoral, dado que así lo solicitan en el escrito
respectivo, en conformidad con lo establecido en el artículo 392 fracción
I del Código Electoral del Estado de Veracruz.

SÉPTIMO. En atención al escrito firmado por Adolfo Martínez Zamudio,

actor en el presente juicio, a través del cual manifiesta su voluntad de
desistirse del mismo, sin que se advierta, que el referido comunicado
esté ratificado ante este Tribunal Electoral o por fedatario público.

En tales condiciones, se requiere a Adolfo Martínez Zamudio para
que dentro del plazo de

cuarenta y ocho horas,

comparezca

personalmente ante este órgano jurisdiccional, sito en la calle Zempoala
número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad capital, a
efecto de ratificar el contenido y firma de su escrito de desistimiento

3

JDC 40/2016

presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el uno de
abril del año en curso, o en su caso, exhiba el escrito de ratificación de
desistimiento realizado ante la presencia de un fedatario público, o bien,
realice las manifestaciones que a su derecho convengan; apercibido
que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma al presente
requerimiento, se tendrá por ratificado el desistimiento y se resolverá lo
que en derecho proceda.
NOTIFÍQUESE. Por estrados a Adolfo Martínez Zamudio, a las partes
y demás interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo 387
del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala
Aguilar ante el Licenciado José Luis Bielma Martínez, Secretario con
quien actúa. DOY FE.
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