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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de mayo
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 diez horas del día en que se actúa, el suscrito
Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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EXPEDIENTE: JDC 72/2016.
ACTOR:
MARTÍNEZ

RAFAEL

AMADOR
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AUTORIDADES RESPONSABLES:
COMISIÓN
JURISDICCIONAL
ELECTORAL,
COMISIÓN
PERMANENTE NACIONAL; COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN
PERMANENTE
DEL
COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL EN
VERACRUZ, TODAS DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diez de
mayo de dos mil dieciséis.

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

1. El acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciséis, a través del
cual el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional turna
a su ponencia el expediente JDC 72/2016, integrado con motivo
de la demanda de juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano presentada por Rafael Amador
Martínez.

2. Informe circunstanciado y anexos, firmado por el Comisionado
integrante de la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción

JDC 72/2016

Nacional, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral el tres de mayo de dos mil dieciséis.

3. Informe circunstanciado y anexos, firmado por el la Directora
Jurídica de asuntos internos del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional, recibido en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral el cuatro de mayo siguiente.

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 radica para su sustanciación el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
presentado por Rafael Amador Martínez, quien se ostenta como
militante del Partido Acción Nacional y precandidato a diputado
por el principio de representación proporcional por el mismo
instituto político.

SEGUNDO. Téngase a la Comisión Jurisdiccional y al Comité
Ejecutivo Nacional, ambas del Partido Acción Nacional, dando
cumplimiento al requerimiento de veintiséis de abril del año en
curso, dictado en el cuaderno de antecedentes 74/2016, que
precedió a la formación del presente asunto, reservándose
acordar lo referente al tramité de la Comisión Permanente
Nacional del referido partido político.

TERCERO. A fin de que este este órgano jurisdiccional cuenta
con todos los elementos necesarios para resolver, se requiere
al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, por
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conducto de su presidente para que dentro del término de
setenta y dos horas contadas a partir de la notificación del

presente proveído, informe el trámite y en su caso, resolución
recaído a los siguientes escritos:

a). Al presentado por Rafael Amador Martínez, ante esa instancia
partidista el pasado once de marzo de dos mil dieseis, a través
del cual solicita se le indicara los aspectos a valorar para la
designación de candidatos de representación proporcional
conforme a las providencias emitida por el Presidente del CEN
de ese partido político.

b). Escrito de dieciocho de marzo del año en curso, por medio
del cual el actor presentó juicio de inconformidad a fin de
impugnar una supuesta lista de candidatos a diputados de
representación proporcional que ocuparían los primeros ocho
lugares.

c). Asimismo, se solicita explique lo acontecido al escrito de
treinta de ese mismo mes, firmado por Rafael Amador Martínez

con el cual alude la omisión de resolver el juicio de inconformidad
precisado en el punto que antecede.

CUARTO: Igualmente se requiere a la Comisión Jurisdiccional
Electoral por conducto del Comité Ejecutivo Estatal del Partido

Acción Nacional, para que dentro del mismo término dado a ésta
última, en el supuesto de haber recibido el escrito de juicio de
inconformidad de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis,
firmado por Rafael Amador Martínez, informe si a la fecha dictó
resolución alguna y en su caso si la misma fue debidamente
notificada al actor; en caso contrario, es decir, que no haya
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dictado resolución alguna, indique el estado procesal que guarda
el trámite del referido juicio.

Se apercibe a las dos instancias partidistas que de no cumplir

en el término señalado, se actuará conforme a lo previsto en el
artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, además de resolverse con los elementos que
obran en autos.

NOTIFÍQUESE. Por estrados 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 Lui Bielma Martínez,

Secretario con quien actúa. DOY FE.
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